Economía circular y Empleabilidad de los
Jóvenes en la Comunidad de Madrid
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Economía Circular es...
…

una estrategia a escala internacional
en la que la Unión Europea también está
implicada desde el año 2015
… la transición hacia la modernización
de la economía europea, mejora de la
empleabilidad de manera transversal y
de manera directa para los jóvenes
…la mejora de la competitividad de
las empresas, incrementando sus
beneficios y creando puestos de trabajo
a nivel local
…el impulso desde este ámbito
para crear nuevas oportunidades de
integración social
…clave y está directamente relacionada
con las prioridades clave de la Unión
Europea en materia de crecimiento,
empleo, agenda social e innovación
industrial.

Rediseñar
El diseño universal no tiene en
cuenta el ciclo final del producto y
se basa en la idea de un consumo
lineal.
El diseño en Economía Circular
sigue el concepto “de la cuna a la
cuna” (cradle to cradle).
Diseño modular, producción
local, impresión 3D, fabricación
responsable, alargascencia,
compromiso del fabricante,
reparación, crear servicios en
torno a productos… son algunos
de los elementos clave de un
diseño circular.

Ekohunters
Su filosofía es
potenciar una
economía e
industria más
respetuosas
y sostenibles.
Para ello, buscan
el ecodiseño
en el proceso
de fabricación,
teniendo en cuenta los impactos
medioambientales de un producto
a lo largo de todo su ciclo de vida.
Han creado además el sello EKO
de responsabilidad de acuerdo
a los valores que defienden:
materiales, innovación,

reciclabilidad, reutilización,
producción biodegradabilidad
y compostabilidad, tasa de
renovación y ausencia de tóxicos.
https://www.ekohunters.com/es/

Reducir

Se trata de fabricar pensando en
la reducción y en la prevención
de residuos, desde el diseño de
productos hasta el envasado o
empaquetado.
Reducir el desperdicio de
alimentos o reducir el uso de
plásticos por habitante son
algunos de los objetivos de la
Unión Europea en este sentido.
Se refiere crear productos con
menos recursos, ya que el uso que
hacemos es insostenible. Reducir
permite volver a incorporar
recursos al ciclo económico y
disminuir el consumo de materias
primas.

Nice to eat
you
App especializada
en poner freno
al desperdicio de
alimentos.
Pone en contacto
a consumidores
y comercios
permitiendo dar a conocer la
disponibilidad de productos
alimenticios y platos elaborados
a menos de la mitad de su precio
original.

Un restaurante puede subir a la
aplicación menús que acaba de
elaborar pero que no va a vender
ese día, cualquiera puede ver esa
oferta, recogerla pagando la mitad
de precio y así evitar que acabe al
final del día en el cubo de basura.
https://nicetoeatyou.es/

Reutilizar
Cuando aquello que se desecha
como basura puede tener una
segunda vida, reutilizarse en
su totalidad o en alguno de sus
componentes.

Los motivos para desechar un
producto y comprar uno nuevo
dependen muchas veces del
propio producto. La disponibilidad
y el precio son elementos que los
consumidores tienen en cuenta.
Aparatos electrónicos y ropa
están entre los productos que
más desechan los consumidores,
sustituyéndolos por otros iguales
pero con mayores prestaciones o
más a la moda.

Aeress
Solo en el ámbito
de la industria textil,
cada año se venden
150 millones de
ropa en el mundo.
Esto sitúa a la
industria textil
como la segunda
más contaminante.
Además del upcycling, las grandes
marcas están recogiendo en sus
propios establecimientos, prendas
que ya no se utilizan para reciclarlas
La Asociación Española de
Recuperadores de Economía Social

y Solidaria representa a entidades
recuperadoras que reducen,
reutilizan y reciclan residuos
buscando la transformación social
y la inserción sociolaboral de
personas en riesgo o situación de
exclusión social. www.aeress.org

Reparar

La continua salida al mercado
de nuevos modelos y bajada de
precios, se alia con la dificultad
para encontrar piezas de repuesto
o servicios de reparación
adecuados.
Alargascencia, Responsabilidad
Ampliada del Productor… permiten
que el consumidor conozca la vida
útil de un producto en el momento
de compra y disponga de piezas
de recambio en caso de avería.
Tecnologías como la impresión 3D
permiten asumir de manera local e
incluso personal, la reparación de
muchos de estos productos.

Repair café
Lugares de libre
acceso, con
herramientas,
materiales y
voluntarios
que acuden a
reparar todo
tipo de objetos.
Siempre hay algo
que aprender,
pequeñas reparaciones, un café y
adquirir nuevas habilidades.
La gente olvidó cómo reparar, de
ahí el valor de personas que tienen
esas habilidades y conocimientos.

En Madrid está Repair Café Madrid
Medialab Prado https://www.
facebook.com/repaircafemadrid

Renovar
Conseguir no desechar un
producto solo porque uno de
sus componentes ha fallado,
depende del diseño del producto
de la disponibilidad de piezas y
del conocimiento necesario para
reacondiconar.
Es posible obtener piezas usadas
que sustituyan otras deterioradas.
Incluso en algunos casos,
imprimiéndolas en 3D.
Reacondicionar no sólo se refiere
a la reparación sino también a la
estética de un producto. Alargar
la vida del objeto ayuda a la
reducción de residuos.

Back
market
Son muchos los
establecimientos
que venden
productos
reacondicionados
estos pueden ser
desde el motor
de un coche a un
móvil, tablet…
https://www.backmarket.es/
Empresas especializadas como
Diamond Diagnostics también
aplican la economía circular con el
reacondicionamiento de

analizadores: gasometría, química,
inmunología, hematología…
https://www.diamonddiagnostics.
com/es/refurbishment.asp

Reciclar
La recogida de residuos es el
punto de partida y un elemento
clave para un correcto reciclaje.
La gestión de residuos orgánicos,
tecnológicos, plásticos... es
responsabilidad del fabricante y
también del consumidor.
Reciclar convirtiendo residuos en
fertilizantes orgánicos, nuevos
productos, energía, etc. son
oportunidades que mejoran el
medio ambiente, la economía y la
disponibilidad de recursos.
La Responsabilidad Ampliada del
Productor implica al fabricante
en el tratamiento y reciclaje de
residuos.

CM Plastik
orienta su
actividad a la
valorización de
residuos plásticos
post-producción
y post-consumo.
Aumenta la tasa
de reciclaje de
los residuos
plásticos, reduce
el uso de materiales vírgenes y
minimiza el impacto ambiental de
las empresas. Fabrican con estos
residuos mobiliario urbano, viales,
parques infantiles
http://www.cmplastik.com/

C

onsumo
colaborativo
Compartir el uso de un
producto entre consumidores
o entre consumidores con una
empresa intermedia, se está
convirtiendo en un importante
nicho económico. La economía
colaborativa fomenta la
reutilización reduciendo la
demanda de nuevos productos.
En estudio se encuentra el
impacto que este tipo de
economía tiene en los puestos
de trabajo, impuestos y precios
de servicios o productos y otros
aspectos sociales de este tipo de
negocios.

Tutellus, es

una plataforma
de aprendizaje
colaborativo
online en español.
Comparte más
de 100.000
videocursos en
los que puedes
participar como
alumno, docente
o promotor.
Más de 3 millones de usuarios de
160 países acceden a diferentes
cursos de todos los niveles.
https://www.tutellus.com/

Producto como servicio
Representa una alternativa al
tradicional modelo de “comprar y
poseer”.
Los productos pueden ser usados
por uno o más usuarios a través
de servicios de arrendamientos
o “pago por uso”. La creación de
servicios en torno a un producto
genera valor añadido al mismo,
cercanía con el cliente puesto
que el proveedor debe de estar
“cercano” al usuario.
Supone reducir el coste del
producto y establecer otro tipo
de relaciones entre el cliente y el
productor.

Volvo care
Cambia el
concepto de
comprar coche
e incluso de
opciones como
leasing, renting o
car sharing.
Ahora propone
pagar una cuota
por utilizar uno de sus coches y
suma a ello otros servicios.
Otras marcas se están sumando
rápidamente a esta idea con
propuestas como Audi on Demand.

https://www.volvocars.com/es/
servicios/financiacion/coche/careby-volvo

Hacia el empleo circular
Muchas industrias demandan
puestos relacionados con eficiencia
de recursos,
eficiencia energética, energías
renovables, residuos y gestión del
agua.
Aparecen nuevos iferentes perfiles
profesionales como gestión de
ventas para productos reciclables,
diseño circular, supervisores de
responsabilidad ambiental,...
Empleo verde es el término
aplicado a todos aquellos empleos
que tienen relación no solo con
eco-industrias. También agricultura
ecológica, eco-turismo, medio
ambiente, sostenibilidad, energías

limpias… Se trata de un
sector con datos de crecimiento
del 20% desde el año 2000 y que
en la actualidad ocupa a 4.2
millones de personas.
La economía circular supone un
acercamiento entre productores
y consumidores (cercanía de
suministro, reparación, servicios
como producto, reciclaje,...). Son
nuevos argumentos comerciales
para un público cada día más
concienciado que requieren de
nuevas estrategias de marketing
y atención al cliente.
Las competencias y
cualificaciones “verdes” para

un Desarrollo sostenible forman
parte de un proyecto cuyo principal
objetivo es ayudar a los jóvenes en
la transición hacia una economía
verde.

InnovacionesTecnológicas para la EC
La comunicación M2M
o máquina a máquina,
hasta ahora utilizada en
coches telemáticos o
en sistemas de control
de fábricas, ahora
aplicada a otros usos
con utilidad para el
consumidor.
El teléfono móvil
permite acceder a datos
y aplicaciones con bajo
coste. El consumo se
convierte en móvil
y online, reduce la
necesidad de recursos
físicos y ahorra tiempo.

Las Redes Sociales
surgidas como medio
de conectar con
amigos, familiares y
que se han convertido
en otra forma de crear
negocios, compartir
recursos y comunicar
con los clientes.
La nube sustituye un
archivo físico por uno
digital on-line, cambia
la forma de trabajar
de muchos sectores
desde la prensa
hasta comerciales,
científicos…

Tecnología de diseño
modular. Cuando un
producto diseñado por
módulos se rompe
o estropea, solo es
necesario sustituir la
parte dañada y
reemplazarla por otra
igual.

InnovacionesTecnológicas para la EC
Avances en tecnología
de reciclaje para
conseguir un retorno
rápido a la fase de
producción, aumentar
la eficiencia, etc…

El análisis Big Data que
nonitoriza y analiza gran
volumen de datos en
cadenas de suministro
circular, plataformas
colaborativas,
para optimizar la
rentabilidad.

Tecnologías en
las ciencias de los
materiales. El ciclo de
vida de un producto y la
ciencia de los
materiales.

Sistemas de
seguimiento y de
retorno, apoyan los
modelos de negocio
circular a través por
ejemplo de máquinas
clasificadoras.

La Impresión 3D ofrece
grandes posibilidades
a la economía circular:
imprimir partes de un
producto para
repararlo y puede
trabajar con materiales
biodegradables o
reciclables.

Ventajas de la empleo circular
En el marco del presente proyecto se
realizó una encuesta entre el mundo
universitario. Entre otras cuestiones se
planteó la percepción de las ventajas
de la Economía Circular.
Promover el consumo local o de
cercanía, impulsar la investigación y la
innovación y la menor extracción de
recursos naturales fueron las opciones
más puntuadas como importantes.
Con menos importancia se ha
reflejado el uso compartido y
el incremento del sector de las
reparaciones.
En general sigue siendo necesario
profundizar y ampliar los contenidos
para que este nuevo enfoque vaya
siendo integrado en distintas ópticas:
empleo, producción y consumo.
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