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Fuente.- Adaptado de CIRCULAR ECONOMY. OPPORTUNITIES AND CHALLENGES FOR THE BRAZILIAN INDUSTRY.CNI.2018
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Producto vs modelo de negocio:

Enfoque

LINEAL

Enfoque

CIRCULAR



Producto vs modelo de negocio:
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Ecodiseño:

Proceso de diseño que, además de criterios 

técnicos, de usuario y de entorno, integra 

aquellos requerimientos ambientales 

durante el proceso técnico y creativo para 

definir y solucionar problemáticas concretas.





ALARGAR LA VIDA DEL PRODUCTO:

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN:

FIDELIZACIÓN

DURABILIDAD

REPARABILIDAD



ALARGAR LA VIDA DEL PRODUCTO:

Un diseño clásico aumenta la 

relación afectiva entre el 

usuario y el propio producto, 

asegurando que el producto no 

sea desechado de forma 

intencionada antes del fin de su 

vida técnica estimada.

El diseño para la fidelización se 

plantea como estrategia 

contraria al de la 

“obsolescencia percibida”.

FIDELIZACIÓN



ALARGAR LA VIDA DEL PRODUCTO:

En realidad no eres nunca el dueño de un Patek
Philippe. Simplemente lo cuidas hasta la próxima 

generación.

Un diseño clásico aumenta la 

relación afectiva entre el 

usuario y el propio producto, 

asegurando que el producto no 

sea desechado de forma 

intencionada antes del fin de su 

vida técnica estimada.

El diseño para la fidelización se 

plantea como estrategia 

contraria al de la 

“obsolescencia percibida”.

FIDELIZACIÓN



ALARGAR LA VIDA DEL PRODUCTO:

Su objetivo es alargar la vida 

técnica del producto, 

asegurando un diseño robusto 

de los componentes que 

permita una mayor durabilidad 

del mismo.

El diseño para la durabilidad se 

plantea como estrategia 

contraria al concepto de 

“obsolescencia programada”.

DURABILIDAD



ALARGAR LA VIDA DEL PRODUCTO:



Persigue simplificar y hacer 

económicamente viable el 

proceso de reparación de un 

producto. La garantía asociada 

a esa reparación sólo cubre el 

problema detectado, no 

asegurando el resto de 

componentes del producto.

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN:

REPARABILIDAD



Con productos fácilmente accesible.

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN:

REPARABILIDAD
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Con la posibilidad de reparar aquellas 

partes que sean críticas en el producto.

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN:

REPARABILIDAD



Con productos pensados para ser reparados.

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN:



Y con 

acceso a la 

información 

para el 

usuario.

https://www.ifixit.com/patagonia

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN:

REPARABILIDAD



https://www.ifixit.com/smartphone-repairability

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN:

REPARABILIDAD



https://www.ifixit.com/laptop-repairability

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN:

REPARABILIDAD



Disponibles en formato electrónico en:

http://www.basqueecodesigncenter.net

ALARGAR LA VIDA DEL PRODUCTO:



REUTILIZACIÓN

RECUPERACIÓN DEL PRODUCTO:

RENOVACIÓN
(2ª MANO)

REACONDICIONAMIENTO
(2ª MANO)

REMANUFACTURA
(1ª MANO)

REUTILIZACIÓN (2ª MANO):



REUTILIZAR

RENOVAR

REACONDICIONAR

REMANUFACTURAR



Persigue la fácil adaptación de un producto a 

diferentes usuarios, con una alta durabilidad y una 

fácil reparabilidad. Necesita una logística inversa y 

un sistema de diagnosis previo a su nueva 

comercialización. Sin embargo, no se plantea 

ninguna modificación o mejora adicional.

REUTILIZACIÓN

REUTILIZACIÓN (2ª MANO):



Proceso de 

recuperación

1er  ciclo 

de vida

Valor del producto

El valor del producto tras el 

proceso de recuperación 

dependerá del estado en el que 

llegue el producto, así como del 

propio proceso de recuperación 

que se elija:  

3er  ciclo 

de vida

2º ciclo 

de vida

Tiempo

Valor de 

mercado

Proceso de 

recuperación

RECUPERACIÓN DEL PRODUCTO:

RENOVACIÓN
(2ª MANO)

REACONDICIONAMIENTO
(2ª MANO)

REMANUFACTURA
(1ª MANO)



La renovación es una reutilización con una 

adecuación estética que aporte apariencia de 

nuevo. Puede incluir alguna mejora funcional, pero 

su destino son los mercados de segunda mano. Un 

diseño para la renovación facilita los procesos de 

limpieza y renovación estética del producto.

RECUPERACIÓN DEL PRODUCTO:

RENOVACIÓN
(2ª MANO)



El reacondicionamiento incluye una inspección en 

profundidad, con garantía en el producto entero, 

pero sin tener un estatus de producto nuevo. 

Su destino son mercados de segunda mano con 

productos de altas prestaciones.

RECUPERACIÓN DEL PRODUCTO:

REACONDICIONAMIENTO
(2ª MANO)



RECUPERACIÓN DEL PRODUCTO:



La remanufactura puede incluir 

adicionalmente aspectos de 

modernización y mejora sobre el 

producto. El resultado es un producto 

con iguales o mejores prestaciones que 

el original y las mismas garantías que un 

producto nuevo.

RECUPERACIÓN DEL PRODUCTO:

REMANUFACTURA
(1ª MANO)



ó

RECUPERACIÓN DEL PRODUCTO:

REMANUFACTURA
(1ª MANO)



SIEMENS Gamesa 
ofrece repuestos 

reacondicionados a sus 
clientes como forma 

para reducir los costes 
de O&M, manteniendo 

y, en algunos casos, 
incrementando la 

calidad de los 
componentes en 

comparación con la de 
las piezas originales.

RECUPERACIÓN DEL PRODUCTO:

REMANUFACTURA
(1ª MANO)



RECUPERACIÓN DEL PRODUCTO:

Disponibles en formato electrónico en:

http://www.basqueecodesigncenter.net



DESMONTAJE

ESTANDARIZACIÓN

REUTILIZACIÓN
(DE PIEZAS)

RECUPERACIÓN DE PIEZAS:



DESMONTAJE1

SELECCIÓN

Piezas de un 

producto 

desechado

Piezas desechadas en un proceso 

de mantenimiento/ reparación/ 

remanufactura

La selección de las 

piezas que serán 

recuperadas 

depende de varios 

factores como el 

estado de la pieza, la 

demanda, etc. 
El producto deberá estar 

concebido para ser fácilmente 

desmontado y que sus piezas se 

puedan separar.

3 RECUPERACIÓN

4 SEGUNDA VIDA

Producto 

nuevo Recambios

Mercado 1º/2º

Tras una primera REVISIÓN, 

de acuerdo al estado de la 

pieza, se aplicarán procesos 

de REPARACIÓN, LIMPIEZA y 

EVALUACIÓN.

El nivel de recuperación alcanzado, 

determina su destino final. Una 

pieza recuperada hasta su máxima 

calidad podrá ser utilizada en más 

procesos productivos que una 

recuperada parcialmente.

2

RECUPERACIÓN DE PIEZAS:



Proceso fundamental en todas las 

estrategias de economía circular 

aplicada al producto. En mayor o menor 

medida, todas requieren el desmontaje 

total o parcial del producto. 

Dependiendo de cuál sea el destino de 

las piezas (reutilización y/o reciclaje), el 

desmontaje tendrá unas características 

u otras.  La desmontabilidad del 

producto se debe analizar desde la fase 

de diseño del mismo.

RECUPERACIÓN DE PIEZAS:

DESMONTAJE



RECUPERACIÓN DE PIEZAS:

DESMONTAJE

Si se fuerzan se corre el riesgo de que hayan 

quedado dañadas de alguna manera (ralladas, 

con restos de pegamento, deformadas, etc.) 

por lo que será complicado poder 

recuperarlas y volver a utilizarlas.

Cuando las piezas se quieren 

separar, la unión permanente 

impide un fácil desmontaje.

En el diseño no se ha tenido en cuenta el 

desensamblaje y durante la manufactura 

dos piezas de diferente naturaleza se unen 

mediante una unión permanente.



RAL UZ 38 

Tablero de aglomerado 

de madera y melamina

Premio al Mejor

Diseño Ecológico 

Año 2000

Modularidad,…..

Estantería de pared de las que puede comprar nuevos elemento 
hoy en día que se adaptan a las originales diseñados por Dieter

Rams hace 50 años.

y alta disponibilidad repuestos.

RECUPERACIÓN DE PIEZAS:



RECUPERACIÓN DE PIEZAS:

ESTANDARIZACIÓN

Cuando no se diseña de manera 

estandarizada, las piezas de 

diferentes productos pueden ser 

muy diferentes entre ellas aunque 

cumplan la misma función.

Cuando uno de los 

productos necesita 

recambiar esa pieza no 

puede utilizar las piezas del 

otro producto aunque 

sirvan para lo mismo.

Sin embargo, cuando las piezas son 

estándares, las piezas de un producto 

desechado pueden utilizarse para 

recuperar otros productos.

Mediante una serie de normas a seguir 

dentro de la empresa, se asegura que 

tanto los materiales, como los 

componentes, y sistemas de unión, 

cumplen una serie de requisitos 

comunes de homogeneidad. 

El objetivo es reducir las variaciones de 

sus tipos y grados, logrando unas 

características comunes de calidad y 

favoreciendo la complementariedad y 

modularidad de los productos.



RECUPERACIÓN DE PIEZAS:

ESTANDARIZACIÓN

La estandarización puede ser a nivel de pieza o de módulos, subconjunto de piezas 

para la prestación de una misma función. 

Un producto que no es modular tendrá sus 

piezas  dispersas por toda la estructura del 

producto, por lo que costará más encontrar 

y extraer un componente concreto.

Un producto modular agrupa las piezas 

relacionadas con una función específica, 

agilizando la identificación, localización y 

extracción de las piezas.



RECUPERACIÓN DE PIEZAS:

ESTANDARIZACIÓN

Estandarización orientada a la 
modularidad,  la reparabilidad y 

reutilización de piezas.



Los elementos diseñados por YOR tienen en cuenta la 
modularidad, esto es, se diseñan pensando en poder 
emplearse en diferentes juegos y en la posibilidad de 

crear nuevos conjuntos creciendo de manera modular 
con la combinación de distintos juegos. 

Estandarización orientada 

a la flexibilidad

ó

RECUPERACIÓN DE PIEZAS:

ESTANDARIZACIÓN



Estrategia de actuación orientada a la 

reutilización parcial de aquellas piezas 

de algo valor y funcionalidad, 

sometiendo el resto del producto a 

estrategias de reciclaje y valoración. 

Será de aplicación en aquellos casos en 

los que no es posible o recomendable 

recuperar íntegramente un producto, 

bien desde un punto de vista técnico o 

porque simplemente el mercado no es 

receptivo a la comercialización de 

productos recuperados.

RECUPERACIÓN DE PIEZAS:

REUTILIZACIÓN
(DE PIEZAS)

Philips dispone de diferentes plantas en Europa y EEUU para el 
reacondicionamiento de equipamiento médico, fomentando la 

reutilización de piezas y equipos.



Volvo dispone de más de 50 años de 
experiencia y siete centros en todo el 
mundo dedicados a la reutilización de 
piezas de todos los productos de la 
compañía.

Con total seguridad 

y fiabilidad en el 

producto.

RECUPERACIÓN DE PIEZAS:



RECUPERACIÓN DE PIEZAS:

Disponibles en formato electrónico en:

http://www.basqueecodesigncenter.net



RECUPERACIÓN DE MATERIALES:

RECICLAJE

Actividades de diseño orientadas a que 

la mayor parte posible de los materiales 

constituyentes de un producto pasen  a 

un nuevo ciclo de producción, tras la 

aplicación de diversos procesos de 

identificación, separación, clasificación 

y tratamiento.



RECUPERACIÓN DE MATERIALES:

Un mismo producto puede estar 

compuesto por piezas de 

materiales de diferente 

naturaleza por lo que el primer 

paso siempre será desmontar el 

producto para posteriormente 

separar los materiales. 

Una vez desmontado, las 

partes se clasificarán según 

el material del que están 

compuestas y se separarán 

en fracciones aptas para el 

reciclaje. 

Las etapas del proceso de 

reciclaje variarán 

dependiendo del material 

que se trate: limpieza, 

molienda, fundición,…

Al final del proceso de 

reciclaje, el material 

habrá recuperado las 

cualidades necesarias 

para poder ser utilizado de 

nuevo y así se cerrará el 

ciclo.

DESMONTAJE1 SEPARAR2 3 RECICLAJE 4
NUEVOS

PRODUCTOS



EXTRACCION 

Y REFINO

1ª GENERACIÓN

2ª GENERACIÓN

3ª GENERACIÓN

CONSUMIDOR

4ª GENERACIÓN
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Materias primas

Monómeros basicos

Resinas termoplásticas - Polímeros

Piezas de plástico

Residuos

Reciclado

RECUPERACIÓN DE MATERIALES :

Fuente.- Adaptado de Plastivida - Social Environmental Institute for Plastics (www.plastivida.org.br)



RECUPERACIÓN DE MATERIALES:

Disponibles en formato electrónico en:

http://www.basqueecodesigncenter.net



P
R

O
D

U
C

T
O

Recuperar

el PRODUCTO ÍNTEGRO

RECUPERAR PIEZAS

REUTILIZAR

RENOVAR

REACONDICIONAR

REMANUFACTURAR

RECICLAR

RECUPERACIÓN ENERGÉTICA

ELIMINACIÓN EN VERTEDERO

R
E

S
ID

U
O

Recuperar

PIEZAS/COMPONENTES

Recuperar

los MATERIALES

Recuperar

la ENERGÍA



Valor económico:
A medida que la estrategia de valorización 

aumenta, aumenta también el valor de mercado 

del nuevo producto recuperado, pudiendo incluso 

superar el precio del producto original.







EN 45552 - Durabilidad 

EN 45553 - Capacidad de remanufactura

EN 45554 - Capacidad de reparación, reutilización y actualización

EN 45555 - Reciclabilidad y recuperabilidad

EN 45556 - Proporción de componentes reutilizados 

EN 45557 - Proporción de contenido en material reciclado

EN 45558 - Uso de materias primas críticas 

EN 45559 - Eficiencia material



¿Qué puede 

aportar la 

ECONOMÍA 

CIRCULAR en 

Europa?



Ahorros de 600.000 millones € a las empresas 

de la UE (8% de su facturación anual)



La creación de 580.000 nuevos empleos

(Impacts of circular economy policies on the labour market. European Commission. 2018)



La reducción de las emisiones de 

carbono en 450 millones de 

toneladas para 2030



TOTAL EMISIONES
Principales productos:
Alimentación, acero, cemento,

plástico y aluminio

REDUCCIÓN DE 

EMISIONES EN 

2050

ECONOMÍA 

CIRCULAR



La Economía Circular contribuye además en la consecución de 

los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.



El Ecodiseño 

aporta una nueva 

perspectiva de 

creatividad y 

negocio en el 

diseño de 

producto en una 

Economía Circular.




