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La economía circular es un concepto económico que se 
interrelaciona con la sostenibilidad, y cuyo objetivo es que 
el valor de los productos, los materiales y los recursos 
(agua, energía,…) se mantengan en la economía durante 
el mayor tiempo posible, y que se reduzca al mínimo la 
generación de residuos. Se trata de implementar una 
nueva economía, circular -no lineal-, basada en el prin-
cipio de «cerrar el ciclo de vida» de los productos, los 
servicios, los residuos, los materiales, el agua y la energía.

Conforme a la Fundación para la Economía Circular, 
esta herramienta es la intersección de los aspectos 
ambientales y económicos, por lo que resulta preocu-
pante que en la economía de los países los procesos de 

extracción, fabricación, utilización y eliminación han 
alcanzado sus límites. 

Por consecuencia de lo anterior, se corre el riesgo de que 
se disminuya el alcance de recursos naturales y combus-
tibles fósiles. Es por ello que la Economía Circular ofrece 
un modelo para optimizar estos recursos. Por ejemplo, 
en un contexto de escasez y fluctuación de los costes de 
las materias primas, la Economía Circular contribuye a 
la seguridad del suministro y a la reindustrialización del 
territorio nacional.

La idea principal es que se logre convertir los residuos 
en materias primas, es decir, reutilizar ciertos residuos o 
ciertas partes de los mismos que todavía pueden funcio-
nar para la elaboración de nuevos productos.

Desde su aplicación, han figurado como principales 
promotores de la economía circular el doctor Michael 
Braungart, uno de los cocreadores del concepto cradle 
to cradle (de la cuna a la cuna); el doctor Sven Herr-
mann, analista de la Ellen MacArthur Foundation y el 
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El futuro de la sustentabilidad se está transformando 
hacia el concepto denominado “economía circular”, 
lo que significa que los recursos naturales se deben 

utilizar de manera infinita para un aprovechamiento 
máximo de estos recursos.
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doctor Joseph Sarkis, profesor de la Foisie School of 
Business y experto en “cadenas de suministro soste-
nibles”, entre otros. 

De hecho, dichos especialistas han estado presentes 
en el simposio internacional “Circular Economy: Inspiring 
Sustainable Innovation”, que reúne a líderes académicos y 
tomadores de decisiones con el fin de contribuir a trans-
formar el actual sistema de producción y las tendencias 
de consumo, abordando temas que van desde diseño de 
producto a la perspectiva de la cadena de suministro, pa-
sando por los aspectos organizativos y tecnológicos que 
permiten las transformaciones necesarias para alcanzar 
la economía circular. 

En la inauguración del simposio, la doctora María de 
Lourdes Dieck Assad, decana de EGADE Business School 
del Tecnológico de Monterrey, reconoció la creciente 
importancia de nuevos modelos de negocios basados en 
la economía circular, el diseño ecológico, las eco-innova-
ciones, las innovaciones en el uso del agua y la energía.

Con este evento se contribuye a un cambio de men-
talidad hacia una producción y un consumo más circular, 
ya que la economía circular involucra todas las fases del 
ciclo de vida de un producto. Porque en estos ciclos, el 
consumidor juega un papel crucial para garantizar el re-
torno de materiales valiosos para la fase de producción. 

¿Quiénes deben integrarse?
Tanto los actores públicos encargados del desarrollo 
sostenible y del territorio; las empresas que buscan 
resultados económicos, sociales y ambientales, como la 
sociedad que puede y debe estar inmersa en ello.

Aquellos que se integren en la Economía Circular 
podrán disminuir el uso de los recursos; reducir la produc-
ción de residuos y limitar el consumo de energía. Como 
consecuencia benéfica se logra obtener una ventaja 
competitiva en el contexto de la globalización.

En este contexto, en el año 2013 se creó el primer progra-
ma específico de innovación “Circular Economy 100” por 

parte de la Fundación Ellen MacArthur, en coordinación 
con sus socios globales.

Se incluyen empresas líderes sectoriales, innovadores 
emergentes (Pymes), redes filiales, autoridades estatales, 
regiones y ciudades. El programa constituye un foro sin-
gular: forjar capacidades circulares, superar las barreras 
habituales para el progreso, comprender la necesidad de 
hacer posibles las condiciones y dirigir las prácticas circu-
lares en un entorno colaborativo.

Entre los socios globales que se han adherido al “Circular 
Economy 100”, destacan empresas como: CISCO, Google, 
H&M Hennes & Mauritz, Intesa Sanpaolo, Martín pescador, 
Nike, Philips, Renault, y Unilever, por citar algunos.

Las expectativas
En el mediano y largo plazo, la Economía Circular deberá 
encaminarse estrictamente hacia enfoques tales como:
- Diseñar sin residuos. Dado que los residuos no existen 

cuando los componentes biológicos y técnicos de un 
producto se diseñan con el fin de adaptarse dentro de 
un ciclo de materiales biológicos o técnicos, y se diseñan 
para el desmontaje y la readaptación. 

- Aumentar la resiliencia por medio de la diversidad. La 
modularidad, la versatilidad y la adaptabilidad son carac-
terísticas muy apreciadas a las que debe darse prioridad 
en un mundo incierto y en rápida evolución. 

- Trabajar hacia un uso de energía de fuentes renovables. 
Los sistemas deberían tratar de funcionar fundamental-
mente a partir de energía renovable, lo que sería posible 
por los valores reducidos de energía que precisa una 
economía circular restaurativa. 

- Pensar en “sistemas”. La capacidad de comprender 
cómo influyen entre sí las partes dentro de un todo y la 
relación del todo con las partes, resulta fundamental. Los 
elementos se consideran en relación con sus contextos 
medioambientales y sociales. 

- Pensar en cascadas. Para los materiales biológicos, la 
esencia de la creación de valor consiste en la oportuni-
dad de extraer valor adicional de productos y materiales 
mediante su paso en cascada por otras aplicaciones.l
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