
GUÍA DE LA
ECONOMÍA CIRCULAR

Cómo y por qué deberían las
empresas implementar la
circularidad. 

Actualmente vivimos en
una economía lineal
que toma los recursos de
la tierra, los convierte en  
materiales y finalmente
los deshecha. 

Una economía circular,
en contraste, se basa en
la idea de dejar de
producir deshechos en
primer lugar. 

La circularidad es
precisamente el sistema
mediante el cual lidiar
con el cambio climático,
la contaminación y la
pérdida de biodiversidad
de manera eficiente.
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¿Qué implica la economía circular?

Un modelo de economía circular
requiere una transformación casi
completa de nuestro actual sistema
lineal. El sistema económico actual
necesita cambiar de rumbo para
poder alcanzar el desarrollo
sostenible. 

Debemos preguntarnos cuestiones
como por ejemplo cómo
gestionamos nuestros recursos,
cómo producimos y usamos los
productos y qué hacemos con estos
materiales después. 

Existen tres principios que sostienen
este nuevo marco económico de
circularidad, el cual nos puede ayudar
a entender por qué necesitamos
cambiar la manera en que
producimos, consumimos, y en que
pensamos. 

Eliminar
residuos y

contaminación

Los 3 principios de una economía circular

Circular
productos y
materiales

Regenerar la
naturaleza

Eliminar residuos y contaminación:
Actualmente tomamos los materiales
de la Tierra, los usamos y finalmente
los desechamos como residuos. Este
sistema es contrario a la
sostenibilidad ya que los recursos del
planeta son finitos. 

Circular productos y materiales en
su valor más alto: Mantener los
materiales en uso, ya sea como
productos, componentes o como
materiales vírgenes. De esta manera
podemos asegurarnos que no
generamos residuos y los productos y
materiales mantienen su valor. 

Regenerar la naturaleza:
Probablemente la acción más simple
de todas pero la más importante en el
proceso de un modelo circular.
Proteger y mantener los procesos
naturales y dejar a la naturaleza
mayor libertad para prosperar. 

https://ellenmacarthurfoundation.org/topics/circular-economy-introduction/overview
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El objetivo final de adoptar un
modelo de economía circular es
deshacerse de la presión
ambiental que supone el
crecimiento económico. 

Para poder alcanzar este objetivo,
lo principal es cambiar el modelo
de producción y consumo, dejando
atrás la mentalidad de usar y tirar
y fomentar el intercambio, el
alquiler, la reutilización, reparación
y el reciclaje de tal manera que
podamos crear procutos que
duren lo máximo posible. 

¿Por qué necesitamos la economía circular?

El día de la Sobrecapacidad

En cuestión de 50 años, el uso
global de materiales se ha
cuadruplicado. 

Más del 90% de los materiales
extraídos y usados son
desechados; tan solo un 8,6%
de ellos vuelven a la economía. 

Entre la COP25 de París (2015)
y la COP26 en Glasgow (2021),
se extrajo un 70% de
materiales vírgenes por
encima de lo que la tierra
puede regenerar. 

El 70% de las emisiones
globales de gases de efecto
invernadero están
relacionadas con el uso y el
manejo de los materiales. 

El día de la Sobrecapacidad se
refiere al momento en el que la
demanda humana de recursos y
servicios ecológicos en un
determinado año sobrepasa la
capacidad de la Tierra de
regenerarse. A partir de ese
momento entramos en lo que se
considera una 'deuda ecológica'.
La fecha esperada para el año
2022 es a finales de Julio. 

https://www.circularity-gap.world/2022
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 Nuestro mundo es
solo un 8,6% circular

El contexto necesario para la circularidad
está creciendo, pero todavía no es
suficiente. El imperativo para que las
entidades sociales y económicas cojan las
riendas del futuro del planeta es aún muy
pequeño.

A no ser que transformemos radicalmente
la manera en la que usamos los recursos y
materiales para satisfacer nuestras
necesidades, no podemos reducir nuestras
emisiones significativamente. 

Los consumidores, las empresas y los
cargos públicos necesitan tomar acciones
de cambio. A continuación analizaremos el
contexto de los tres principales pilares de
nuestro actual sistema lineal para saber
cómo sacar partido de las tendencias
que vienen y las que vendrán. 

Adelantarse a la legislación para evitar futuros problemas de cumplimiento

El llamado 'tsunami de regulaciones' no
parece que vaya a cesar. De hecho, los
últimos estudios, como el reciente
reporte del IPCC en cuestión de cambio
climático, sugiere la urgencia de un
cambio, el cual no será sencillo. 

La acción política, gubernamental y
legislativa será clave para dirigir
nuestro camino hacia la sostenibilidad
(y circularidad), ya que juegan un papel
muy importante a la hora de asegurar
que la transición necesaria se hace de
forma justa. 

La Unión Europea recientemente
comenzó un camino muy importante
hacia la sostenibilidad, el cual podría
inspirar a otros a hacer lo mismo. En
Marzo de 2020 se introduce el nuevo
Plan de Acción para la Economía
Circular (CEAP) como parte del nuevo
Pacto Verde Europeo. 

Este nuevo plan de circularidad es el
primero para la Unión Europea, y
aborda iniciativas que engloban todo el
ciclo de vida de los productos, desde el
diseño del mismo, hasta procesos de
circularidad y el fomento del consumo
sostenible. 

Trata de asegurar que los residuos que
se crean sean los mínimos, y promover
así que los recursos y materiales se
queden en la Economía Europea tanto
tempo como sea posible. 



5

La circularidad es buena para el planeta, la reputación y los negocios

En una economía circular los
residuos se convierten en
activo en vez un riesgo.

Los fabricantes circulares pueden
esperar menos costes de
producción al no tener que
depender de la escasez de
recursos. 

Un modelo circular asegura una
corriente de ingresos continua
gracias a la durabilidad y la
reparabilidad. 

Como hemos visto anteriormente, la
UE ya ha comenzado a tomar
acciones políticas hacia la
circularidad, lo cual hace que la
transición pueda llegar antes de lo
esperado. Pero cambiar hacia un
modelo circular no solo hará de
Europa un lugar más verde sino
también más competitivo. 

''Al contrario de otras grandes transformaciones económicas que se han
encontrado con la resistencia popular, la circularidad parece estar

tomando otra ruta. Son las personas las que demandan el cambio a las
empresas para conseguir la neutralidad de carbono y la justicia social y

ambiental''.

Un estudio reciente demostraba
la importancia de las prácticas
sostenibles y la buena reputación
en tiempos de crisis. Una
reputación dañada puede
minimizar el impacto de los
esfuerzos de circularidad,
desembocando en un circulo
vicioso y demostrando que la
sostenibilidad y la reputación
son elementos indivisibles. 

''Una buena percepción
pública desemboca en
una mejor relación con

los stakeholders,
fomentando la creación

de prácticas sostenibles y
creando así una mejor

reputación''
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Los consumidores ya lo piden

Al contrario de otras grandes
transformaciones económicas que se
han encontrado con la resistencia
popular, la circularidad parece estar
tomando otra ruta. Son las personas
las que demandan el cambio a las
empresas para conseguir la neutralidad
de carbono y la justicia social y
ambiental. 

Una encuesta reciente llevada a cabo
por Deloitte presentaba una nueva
realidad del comportamiento de los
consumidores, el cual cada vez estaba
más alineado con la sostenibilidad y la
responsabilidad social. 

La circularidad como oportunidad de negocio

Abrazar el movimiento por la
circularidad no va a ser tarea fácil, y los
retos que aún quedan por superar son
muchos, sin embargo, hay suficiente
evidencia para entender la importancia
de abordar los porblemas sociales y
ambientales desde una perspectiva de
circularidad. 

Es suficientemente obvio que las
empresas tienen un papel fundamental
en la economía circular, ya que tienen
un gran poder a la hora de re-imaginar

productos, servicios, experiencias y
conducir la innovación al mismo tiempo
como consecuencia. Además, dicha
innovación y re-imaginación del actual
sistema lineal traerá beneficios para la
sociedad en general inevitablemente. 

En resumen, las empresas y los
negocios que elejan abrazar la
sostenibilidad y la circularidad
conseguiran mejores resultados en el
largo plazo que aquellas que no lo
hagan. 

Estos parecen estar más concienciados
que nunca, así como más dispuestos a
renunciar a ciertos bienes os servicios si
las prácticas medioambientales no son
de fiar o son inexistentes
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Nuestra economía actual y el marketing
de las empresas está dirigido hacía una
sociedad sobre-consumista, pero los
negocios sostenibles parecen estar
haciendo frente a esta realidad,
entendiendo el beneficio económico de
cuidar de las personas y el planeta. 

Muchas empresas empiezan a abrazar
la ventaja competitiva de la circularidad,
prestando atención a las dinámicas
sociales y económicas, así como a
nuevos potenciales mercados. 

Según una encuesta reciente, llevada a
cabo por Deloitte, las oportunidades
de atraer consumidores y fomentar
que tomen mejores decisiones están
creciendo y tienen gran potencial para
el éxito de las empresas. 

Aquí hemos recogido algunos de los
datos más importantes para entender
las oportunidades que existen en
nuestro contexto actual. 

El esfuerzo creciente de la sociedad
por adoptar un modo de vida más
sostenible

Reducir el uso del plástico de un solo uso

Comprar más bienes producidos localmente

Priorizar marcas con prácticas sostenibles

La oportunidad de involucrar más
personas y expandir el mercado

Sienten que no tienen suficiente información
sobre los valores sostenibles de las marcas

Sienten que es muy complicado o difícil
adoptar un modo de vida sostenible

No son conscientes de los problemas de
sostenibilidad en su forma de consumo

Las 5 prácticas ambientalmente sostenibles o éticas mejor
valoradas por los consumidores

Reducción de residuos

Reducción de la huella de carbono

Packaging sostenible

Compromiso con el trabajo ético

Respeto por los derechos humanos
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Las empresas van sobre personas, y es
por ello esencial que miremos a través de
las lentes sociales para conseguir una
transición exitosa hacia la economía
circular y el desarrollo sostenible.

Dado el estado de emergencia climática,
y aunque la responsabilidad corporativa
es una prioridad y la autoridad
gubernamental necesaria, no podemos
permitirnos la ignorancia individual. Es
trabajo de todos tomar acción y construir
un compromiso férreo para reducir
nuestro impacto. 

Una economía circular requiere de unas
redes sociales fuertes que incluyan a
todo el mundo, desde consumidores a
empleados y productores. 

El mundo corporativo tiene una gran
responsabilidad, así como una
oportunidad para involucrar a sus
empleados en un comportamiento
sostenible y responsable.

No podemos olvidarnos
del factor humano que
lo envuelve todo

Crear conocimiento y conciencia
sostenible

Las iniciativas de sostenibilidad
requieren muchas veces de
conocimiento especializado o
expertise. Es por ello que es
importante educar a los empleados
en sostenibilidad y crear sistemas y
procesos que hacen más fácil integrar
la sostenibilidad en las decisiones de
negocio y en el día a día.

Contar con los empleados para
co-crear prácticas sostenibles

Aunque el liderazgo sostenible es
esencial, los empleados tienen un
gran potencial para la innovación y la
mejora si se les procuran los recursos
y el espacio necesarios, como por
ejemplo financiación o un espacio
abierto y acogedor en el que
comentar ideas o preocupaciones.

Fomentar la competición sana
entre empleados

Las ganas y el compromiso para elegir
opciones y acciones sostenibles
puede darse más fácilmente
fomentando una cultura de
competición sana. La competición
puede fomentar la creatividad,
aumentar la involucración y superarse
como individuos y como grupo.



Usar la tecnología para avanzar la circularidad e involucrar
a los empleados en la estrategia de sostenibilidad

Más allá del »IT verde» y de la
transformación libre de papel de la
empresa, la tecnología juega un papel
importante en desarrollar los objetivos
sostenibles dentro de la organización. En
este sentido es esencial que los equipos
de management abracen y aborden la
dimensión tecnológica de las prácticas
sostenibles transversalemente en toda
la organización. 

Existen muchas maneras de implementar
esta dimensión tecnológica en la
estrategia de sostenibilidad, así como en
el desempeño responsable y eficiente de
la empresa. Por ejemplo, los productos y
servicios digitales que ayudan a
digitalizar y facilitar el acceso de bienes y
servicios esenciales, o los sistemas de
datos compartidos, los cuales hacen
posibles nuevos modelos de
colaboración entre industrias y sectores
para desarrollar soluciones innovadoras
y mejoradas en materia social y
ambiental. 

Este último ejemplo puede que sea uno
de los referentes en lo que a beneficios
de la tecnología aplicada a la
sostenibilidad se refiere, ya que fomenta
la innovación, construye confianza y
coordinación entre mercados y ayuda
a concienciar sobre materias urgente e
importantes. 

DoGood es una herramienta
corporativa que ayuda a
establecer objetivos ESG a
los empleados,
involucrándolos en la
estrategia de sostenibilidad,
mejorando las métricas ESG
y creando valor
reputacional. 

Hemos desarrollado una
herramienta de gobierno
corporativo que ayude a
establecer objetivos de
impacto ESG para los
empleados.

Mediante nuestra tecnología
somos capaces de activar y
trazar el impacto de los
empleados ayudando a
crear mayor involucración,
mejores métricas ESG,
valor reputacional y un
impacto positivo para el
planeta y la sociedad. 
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https://www.bcg.com/publications/2021/how-technology-helps-sustainability-initiatives
https://www.bcg.com/publications/2021/how-technology-helps-sustainability-initiatives


 
Ready to make a difference?

 

www.dogoodpeople.com

Make your employees and active part of the sustainability strategy

https://www.linkedin.com/company/dogood/people/
https://dogoodpeople.com/en/

