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Adoptando una Economía Circular en vuestras 

operaciones empresariales y en las cadenas de valor

La necesidad de sistemas circulares

Con la década decisiva en su máximo apogeo, los 

modelos de la línea económica tradicional de obtener-

fabricar-eliminar, ya no sirven en la creciente demanda 

de una producción y un consumo sostenible.

La transición hacia una economía circular implica más 

beneficios para las organizaciones, y al mismo tiempo, 

también juega un papel importante a la hora de 

conseguir objetivos globales de reducción de carbono. 

Esto evita la futura subida de precios y la volatilidad de 

materias primeras, y también aumenta la colaboración 

y la fidelización de los clientes.

Mientras muchas organizaciones están mirando los 

distintos modelos de empresa de economía circular, 

aquellos que quieren ser líderes deben integrarla en el 

núcleo de sus negocios.

¿Qué es una economía circular?

Una economía circular implica a los grupos de interés 

de una amplia gama de industrias para estimular las 

cadenas circulares que aprovechan el uso y el valor de 

los materiales y los recursos al máximo a lo largo de su 

ciclo de vida. Una economía circular tiene en cuenta 

los costes de mercado, los costes medioambientales y 

los costes sociales de los bienes y servicios.

Las economías circulares estimulan la innovación y 

crean oportunidades restaurativas y regeneradoras a 

largo plazo que dan apoyo al desarrollo de nuevas 

oportunidades de trabajo y generan demanda para 

nuevas habilidades.

La economía circular modifica la gestión de los 

residuos

Principios claves de la circularidad

1. Crear círculos de retroalimentación 

2. Alargar la vida de los productos

3. Diseñar sistemas con ciclos y soluciones 

naturales

4. Reducir factores externos negativos

El proceso empresarial a seguir para implementar 

principios de circularidad a vuestro negocio:

• Optimizar el valor de los activos reduciendo el coste del ciclo 

de vida del producto y previendo futuros riesgos financieros 

asociados con materiales finitos.

• Fortalecer la resistencia en las cadenas de suministro 

ajustando los circuitos de material y reforzando la seguridad 

de los suministros.

• Aplicar soluciones circulares innovadoras que traigan nuevas 

oportunidades de negocio.

• Construir la fidelización de los clientes mediante modelos de 

arrendamiento y servicio.

Cómo implementar una economía circular 

• Economía lineal

• Economía del reciclaje

• Economía circular

https://www.anthesisgroup.com/es/economia-circular/#Productos
https://www.anthesisgroup.com/es/economia-circular/#residuo
https://www.anthesisgroup.com/es/economia-circular/#modelos
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Menos tiempo de retorno al mercado

La Economía Circular se puede entender como el uso responsable, la 

reutilización y la revalorización de nutrientes biológicos y materiales técnicos, 

tanto en el ámbito de la organización como del producto. Ayudamos a nuestros 

clientes a pasar de una economía lineal a una economía circular.

Circularidad y Net Zero

Para conseguir el net zero en 2050, las organizaciones 

deben tener en cuenta las emisiones de Alcance 3 

integradas en productos como los alimentos, el acero, el 

cemento, los plásticos y el aluminio.
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Datos provenientes del informe “Completing the Picture”, de la Fundación Ellen MacArthur, 

2019. 
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Extracción
Diseño para

Reducir
Producción Distribución Uso Recogida

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/publications/completing-the-picture-climate-change


Cómo os podemos ayudar

Nuestro equipo de expertos y expertas se puede 

adaptar y puede responder a las diferentes 

necesidades de vuestra organización, así como 

dar apoyo en las siguientes áreas:

Cadenas de 

suministro 

sostenibles

Contratación 

sostenible

Gestión del 

producto

Gestión de 

residuos + 

recursos

Tratamiento de 

residuos + 

tecnología

Análisis de políticas 

+ suministro 

estadístico

Gestión química
Innovación en 

modelos de 

negocio

Métricas de 

rendimiento 

Diseño de 

producto 

Herramientas 

digitales

Estrategia + 

Gobernanza

Educación

Transacciones + 

Finanzas

Marca + 

Comunicaciones

Economía del 

comportamiento

Soluciones 

basadas en la 

naturaleza

Gestión de procesos 

+ innovación

Entender el paisaje 

+ posición actual

Medir el nivel de 

ambición + alcance

Definir objetivos y 

alinearlos con los 

objetivos 

empresariales

Desarrollar un mapa 

+ un plan de acción

Implementar + 

adaptar

Informar + 

establecer 

objetivos de mejora 

continua

• Productos y envases sostenibles – desde las evaluaciones de la 

base de productos y los ACV hasta el desarrollo de planes de 

acción y la implementación de programas, ayudamos a nuestros 

clientes a incorporar los principios de reparación, reutilización, 

reducción, reconversión y reciclaje en modelos de negocio y 

estrategia, productos y envases de toda la cadena de valor.

• Eliminación de recursos no utilizados + Hacer diseños libres de 

contaminación – ayudamos a los clientes a realizar evaluaciones 

de circularidad, residuos y mercado para ayudar a identificar 

oportunidades para mejorar la eficiencia de los recursos y 

optimizar la vida de los productos. Además, también tratamos 

temas como la economía ambiental y la administración, y 

facilitamos el desvío y reutilización de residuos, reciclaje y 

soluciones regenerativas.

• Modelos de negocio circulares + Diseño – ayudamos a las 

organizaciones a evaluar su disposición a incorporar principios 

circulares a la estrategia, las operaciones, los productos y los 

servicios, la participación de los grupos de interés y la cultura 

organizativa. Identificamos y analizamos oportunidades de modelos 

de negocio, damos apoyo al desarrollo de estrategias y diseñamos 

enfoques de gestión de cambios. Esto puede incluir el alineamiento 

de la estrategia de circularidad con otras prioridades 

empresariales, como ahora una gestión de carbono net zero, ESG y 

la gestión de la cadena de suministro.
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https://www.anthesisgroup.com/es/economia-circular/#Productos
https://www.anthesisgroup.com/es/economia-circular/#residuo
https://www.anthesisgroup.com/es/economia-circular/#modelos


Nuestro equipo combina una 

amplia y profunda experiencia 

en sostenibilidad con las 

capacidades comerciales y 

operativas necesarias para 

concebir y producir cambios 

reales.

Presencia global

Localizaciones

Consultores

Subconsultores

Sobre Anthesis

Anthesis es un proveedor global de servicios y soluciones de sostenibilidad, que 

cree que el éxito comercial y la sostenibilidad van cogidos de la mano. 

Desarrollamos estrategias de sostenibilidad financieras, basadas en la experiencia 

técnica y desarrolladas por innovadores equipos colaborativos de alrededor del 

mundo.

Nuestra experiencia

Los clientes de Anthesis forman parte de gobiernos, de empresas y del 

tercer sector. Trabajamos en todo tipo de sectores industriales, desde 

multinacionales corporativas como Gap, Guess, Nike, The North Face y 

Target, y también damos apoyo a compañías más tempranas a través de 

Anthesis Ventures.

Trabajamos con numerosas organizaciones para ayudarlas a incorporar 

la circularidad en el centro de sus negocios. Este trabajo alcanza las 

normativas de sector público y los proyectos de innovación del sector 

privado.

Nuestros clientes en circularidad:

Anthesis ha tenido un papel integral a la hora de 

darnos apoyo en el objetivo de ReSource: Plastic

de racionalizar los datos críticos para hacer 

frente a la crisis de la contaminación por 

plásticos, ayudándonos a conectar los puntos de 

los residuos por una visión sin precedentes y 

transparente sobre el sistema global de plásticos.”

Alix Grabowski, Deputy Director Plastic & Material Science

World Wildlife Fund
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Para más información, poneos en contacto con:

Berta Mota – Circular Economy Director -

berta.mota@anthesisgroup.com

https://www.anthesisgroup.com/about/b-corp

