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En un mundo en el que cada día se evi-
dencia en mayor medida las ventajas 
de un desarrollo sostenible, no solo del 
punto de vista medioambiental, uno de 
los más críticos y urgentes actualmen-
te, si no también del punto de vista so-
cial y económico, el concepto de eco-
nomía circular ha empezado a cobrar 
protagonismo. Sin embargo, ¿conoce-
mos el concepto en detalle? ¿sabemos 
el tipo de estrategias y acciones que 
enmarca? ¿conocemos en qué forma 
se puede trabajar en el sector del jugue-
te hacia una economía circular?.

A lo largo de este documento tratamos 
de dar una primera respuesta y aproxi-
mación a estas preguntas, que son par-
te de una reflexión conjunta y continua 
del Clúster del Valle del juguete y que 

debe servir como punto de partida para 
un mayor trabajo y desarrollo en este 
ámbito.

En primer lugar, se recogen los aspec-
tos más generales de carácter concep-
tual, que permitan sentar unas bases 
comunes sobre el concepto (el cual es 
clave para definir una acción respon-
sable y adecuada) y recoge de forma 
general la situación del sector en este 
contexto y en diferentes campos.

En segundo lugar, el documento tiene 
como fin dar a conocer al tejido indus-
trial situación regional, aplicaciones 
reales y estrategias claves relaciona-
das con la economía circular en las 
empresas del valle del juguete de la Co-
munidad Valenciana.

Entre estas acciones y ejemplos pro-
porcionados, se han seleccionado una 
muestra de 5 productos y se muestra un 
primer análisis de los mismos y de aque-
llas acciones que ya se implementan. En 
un futuro se continuarán analizando y 
detallando, como un conjunto de reco-
mendaciones para el sector que se reco-
gerán en publicaciones posteriores.

Al final del documento, se recogen he-
rramientas y documentos clave que 
permiten profundizar en los diferentes 
aspectos comentados a lo largo del 
mismo, que proporcionan información 
de cómo las empresas pueden empe-
zar a encontrar beneficios con la apli-
cación de la economía circular.
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ECONOMÍA LINEAL
La economía lineal (o tradicional), se ha basado en un mode-
lo productivo en el que tras generar valor mediante diferentes 
procesos productivos, partiendo de recursos y materiales pri-
marios, se ha obtenido un producto determinado. Tras su uso, 
el producto se ha desechado, junto a su valor inherente. Este 
modelo se suele conocer como producir-comprar-usar-tirar.

ECONOMÍA CIRCULAR
La economía circular se presenta como un modelo alternativo más sostenible que 

el modelo lineal. Consiste en líneas generales  en reducir el uso de materiales primarios, 
maximizar el aprovechamiento de los productos y del valor inherente a los mismos, optimi-

zando los procesos y recuperándolos al fi nal de su vida útil.

De esta forma se genera valor de los recursos utilizados inicialmente para incluirlos nuevamente en el ciclo. 
Esto reduce el nivel de recursos usados, genera una alta rentabilidad de los procesos en toda su cadena de valor, 

según sea el caso, haciendo las industrias más competitivas en términos de ahorro y optimización de recursos. Esto 
incrementa a su vez, la sostenibilidad a escala global y reduce el impacto de la sociedad en el planeta.   
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Se denomina economía circular al valor que le damos a cada 
uno de los recursos utilizados, como una estrategia para re-
cuperarlos y reintroducirlos de nuevo en el sistema de pro-
ducción. Pero no solamente se recuperan los recursos como 
tal y el enfoque no recoge únicamente el concepto de reci-
claje de materiales (véase la gráfi ca de la izquierda). El con-
cepto de economía circular abarca todas aquellas acciones 
que en el proceso, maximizan el aprovechamiento del valor 
inherente en cada una de las etapas, como por ejemplo, 
eco-diseño, reutilización de componentes, minimización del 
uso de recursos, producto como servicio, incrementación 
del tiempo efectivo de uso de los productos, etc.

La clave de la economía circular reside en cuidar el diseño, el 
uso efi ciente y maximizado del valor de los recursos natura-
les y el generado durante el proceso.  

De forma gráfi ca y conceptual se presenta como un círculo 
completo, ya que su principio es la eliminación total del resi-
duo para convertirlo en recurso, inspirándose en el modelo 
de la naturaleza. Aunque este cierre de círculo es teórico y 
siempre existirán determinada cantidad de desperdicios in-
evitables, las estrategias que llevan a reducir estos, son las 
que defi nen la economía circular.

Además, se suele hablar de desperdicio, en lugar de residuo, 
porque el concepto propio de economía circular recoge más 
aspectos que el residuo material, la inefi ciencia del uso del 
agua, de la energía, o la falta de aprovechamiento del valor 
de un producto, son también desperdicios a evitar.
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CONTEXTO DE LA
ECONOMÍA CIRCULAR La economía circular se presenta como una oportunidad en 

términos de ahorros y nuevas oportunidades de negocios. 
Un estudio de la Fundación Ellen MacArthur demuestra que 
un enfoque de este tipo podría aumentar la productividad 
de los recursos en Europa en un 3% para el año 2030, lo que 
generaría un ahorro de costes de 600.000 millones de euros 
al año y 1,8 billones de euros más en otros benefi cios eco-
nómicos. 

La transición hacia la economía circular reduce el impacto 
ambiental al mismo tiempo que mejora la competitividad y 
resiliencia en las empresas.

Esta reducción del impacto ambiental se logra al minimizar 
de un 2 a 4% de emisiones de gases de efecto invernadero, 
mejorando el suministro de materias primas, y creando más 
competitividad a través de la innovación. Además generaría 
hasta 580 mil empleos en la UE.

La economía circular además proporciona ahorro a los con-
sumidores al brindar productos más duraderos e innovado-
res y alargando la calidad de vida de los mismos.

¿Por qué es interesante 
la economía circular?

Reducción de un 2 a un 
4% de las emisiones 
de gases de efecto 

invernadero

Incremento de 580.000 
empleos

Productos más 
durables, de calidad e 

innovadores

Reducción de la 
dependencia de 

productos y recursos 
del exterior

Ahorro de 600.000 
millones de euros, 

1,8 billones en otros 
benefi cios

Incremento de la 
productividad del 

conjunto de Europa en 
un 3% en 2030



bernanza multinivel y multisectorial in-
cluyendo los actores estratégicos que 
actúen en distintos niveles. Así como 
un planteamiento estratégico que invo-
lucre a las ciudadanía.

En la Comunidad Valenciana no se ha 
realizado aún una estrategia específi ca, 
sin embargo se ha mencionado la ne-
cesidad de conformar una alianza en-
tre las administraciones, entidades de 
carácter empresarial y ciudadanía ha-
cia la transición de la economía circu-
lar. La Generalitat Valenciana ya cuenta 
con algunos planes y programas entre 
los que hacen mención tales cómo: La 
Estrategia Valenciana ante el Cambio 
Climático; Plan de Ahorro y Efi ciencia 
Energética, fomento de las energías re-
novables y el autoconsumo en los edi-
fi cios, infraestructuras y equipamien-
tos del sector público de la Generalitat 
(PAEEG); Plan Valenciano de Produc-
ción Ecológica, Estrategia de la política 

es clave, pero así lo es desde un punto 
de vista económico y de reducción de 
dependencia de la Unión Europea y la 
escasa cantidad de recursos y mate-
rias primas disponibles.

Este documento, apoya los esfuerzos 
de la Comisión por completar el mar-
co legislativo y señalar las barreras 
que obstaculizan la economía circular 
en Europa. Pide que se elabore una 
propuesta legislativa que introduzca 
cambios en los patrones de produc-
ción y consumo. Así mismo, destaca 
la importancia de aplicar instrumentos 
económicos que faciliten la transición. 

Desde el lanzamiento del Plan se han 
publicado una serie de directivas vincu-
ladas a los residuos, así como un nue-
vo conjunto de medidas e inversiones 

públicas y privadas para investigación, 
innovación y fi nanciación de proyectos. 
Algunos de ellos son: 

Instrumento CircPro (Smart Circular 
Procurement): tiene como objetivo 
promover la transición a una economía 
más circular relacionada con la toma 
de decisiones a nivel nacional y regio-
nal mediante el aumento de la imple-
mentación de las compras circulares.

Compra Pública Verde: en el que las 
administraciones públicas pueden usar 
su poder de compra de forma estraté-
gica para adquirir innovación en este 
sector. 

Horizonte 2020: destina 1.000 millones 
de euros para iniciativas que respalden 
la economía circular, entre otras.

Industrial de la Comunidad Valenciana 
2020; entre otras.

En concreto, el Plan Estratégico de la 
Industria Valenciana establece en su 
EJE 3 que la economía circular es una 
oportunidad de añadir valor y por tanto 
de reposicionamiento de la empresa. 
Se trata de impulsar una gestión so-
cialmente responsable para ganar en 
competitividad más allá de una mera 
exigencia medio ambiental.

Además, la Comunidad Valenciana 
aspira a ser un referente económico 
regional en la efi ciencia en el uso de 
los recursos y el impacto de la huella 
de carbono, el documento RIS3-CV es-
tablece como relevante promover una 
cultura economía circular en diferentes 
ámbitos, a través de la incorporación 
de nuevos modelos que faciliten a la 
industria aportar valor a través del re-
ciclaje y la valorización de los residuos. 

La economía circular en España se ha 
aproximado con su inclusión en políti-
cas regionales y nacionales, y se centra 
en la efi ciencia de los recursos, eco-in-
novación, desarrollo sostenible y efi -
ciencia energética. A nivel nacional se 
ha realizado un borrador de economía 
circular publicado en Febrero del 2018 
para defi nir la Estrategias Española de 
Economía Circular 2030; un antepro-
yecto de ley de cambio climático y tran-
sición energética publicado en febrero 
del 2019; así como las Estrategias de 
Bioeconomía Horizonte 2030; Modelo 
Estrategia local de economía circular 
(FEMP); Agenda Urbana Española y 
Plan Estatal Marco de Gestión de Resi-
duos (PEMAR).

La fundación COTEC en su reciente es-
tudio del 2019 menciona la necesidad 
de defi nir una hoja de ruta clara para 
la transición a la economía circular en 
España, incluyendo esquemas de go-

La UE está promoviendo la transi-

ción hacia una economía circular 

con bajas emisiones de carbono, 

en especial mediante la aplicación 

de las políticas y los programas de 

reducción de emisiones. 

En el documento que recoge las con-
clusiones emitidas por el consejo de la 
Unión Europea en el 2019 se observa 
que la Comisión y los Estados miem-
bros promueven la economía circular, 
valoran positivamente las acciones 
emprendidas y los resultados logrados 
en el esfuerzo por la economía circular 
y observan que sin embargo es preci-
so seguir trabajando para impulsar la 
transición. Como se comentaba ante-
riormente, el aspecto medioambiental 

La economía circular en España 
y la Comunidad ValencianaLa economía circular en Europa



tes electrónicos que cada juguete po-
see, y el número de procesos manufac-
tureros por los que pasa, resulta muy 
compleja su transición a la economía 
circular. En la directiva 2019/904 rela-
cionada con la reducción del impacto 
de determinados residuos en el medio 
ambiente el objetivo es dar prioridad a 
los productos reutilizables, sostenibles 
y no tóxicos y a los sistemas de reuti-
lización frente a los productos de un 
único uso, y de reducir la cantidad de 
residuos generados. 

Una de las barreras o retos más desta-
cados es el alineamiento de las directi-
vas de seguridad del juguete y REACH 
con las estrategias de economía circu-
lar. Estas legislaciones no contemplan 
ni recogen de forma directa el uso de 
materiales reciclados y el re-uso y re-
utilización de juguetes, suponiendo en 
ambos casos dificultades en este tipo 
de estrategias.

No obstante, existen un número am-
plio de acciones de estrategia circular 

que permiten mejorar la sostenibilidad 
del sector, como, por ejemplo, alargar 
el ciclo de vida del juguete generando 
conciencia en las personas sobre la im-
portancia de reparar, reutilizar y darles 
una segunda vida al mismo o utilizar 
materia prima biodegradable, ecológi-
ca o compostable, en los procesos de 
producción.

Algunos criterios destacables en la 
aplicación de la economía circular en el 
sector del juguete son:

-Uso de materiales sostenibles

-Reducción del residuo

-Posibilitar la reutilización

-Limitar el impacto al finalizar la vida 
útil del producto

-Informar al consumidor

Estas iniciativas se destacan a lo largo 
del documento y se detallarán y profun-
dizarán en futuras publicaciones.

El juguete es uno de los productos 

considerados como prioritarios por 

la Comisión europea para la trans-

formación hacia una economía 

circular. El sector de carácter ma-

nufacturero, genera productos de 

un alto valor intrínseco, está muy 

ligado al sector del plástico y posee 

un valor educativo y social clave. 

En la estrategia de plásticos de la comi-
sión Europea los juguetes se clasifican 
como “productos para los que no hay 
alternativa disponible” por lo que se es-
tán valorando propuestas de actuación 
legal con el fin de reducir al máximo la 
generación de residuos, como por ejem-
plo la de integrarlos en sistemas obliga-
torios de recogida, nuevas obligaciones 
de etiquetado al consumidor o requeri-
mientos en materia de ecodiseño. 

Además, en líneas generales, debido a 
la cantidad de materiales y componen-

La economía circular 
y el juguete



¿CÓMO IMPULSAN
LOS CLÚSTERES
LA TRANSICIÓN A LA 
ECONOMÍA CIRCULAR?

Los Clústeres se defi nen como un grupo de entidades ya sea 
institutos de investigación, empresas, start-ups, inversores 
privados, que actúan juntos en una zona geográfi ca con el 
propósito de colaborar con un fi n determinado. En Europa 
los clústeres actúan como impulsadores de la transición a la 
economía circular, cada vez hay más empresas interesadas 
en las nuevas oportunidades que surgen, tales como: nue-
vos modelos de negocio, desarrollo de nuevos productos y 
servicios, cambios en procesos, entre otras.

Es un gran reto para las entidades realizar la transición, sin 
embargo tiene importantes benefi cios, los clústeres facilitan 
el intercambio de conocimiento, la colaboración o búsque-
da de fi nanciación para la innovación, van de la mano para 
preparar a las entidades a las tendencias de mercado y a 
futuros paquetes legislativos de la Comisión Europea rela-
cionado con la economía circular, es decir son el nexo para la 
transformación de las entidades hacia la circularidad.

Los clústeres pueden desarrollar diversos servicios y acciones para apoyar la transición de 
la economía circular asegurando que las políticas concretas se transformen en acciones 
benefi ciosas para las entidades, a través de:

-Proporcionar formación y concienciación sobre el concepto de economía circular

-Tender puentes hacia el conocimiento circular, entre la universidad y los centros tecnoló-
gicos y  las empresas

-Poner en práctica una política circular

-Acceder a la fi nanciación circular para proyectos  (tanto pública como privada)

-Impulsar los objetivos de desarrollo sostenible

-Promover la innovación

-Favorecer la simbiosis industrial y el trabajo conjunto

 Icons made by Eucalyp from www.fl aticon.com



Situación
La Comisión Europea está defi niendo estrategias y políticas 
de producto que faciliten o contribuyan al avance e implan-
tación de la Economía. Se están analizando varios grupos o 
familias de productos que podrían contribuir más a la transi-
ción de una economía circular, en términos de crecimiento, 
empleo y medio ambiente, siendo el Juguete uno de ellos 
(sector de relevancia en la región de la foia de Castalla debi-
do a la localización intensiva de esta industria).

Desde el Clúster de Empresas Innovadoras del Valle del 
juguete (CEIV), uno de sus objetivos es acometer los pro-
yectos que supongan un cambio de paradigma. Se ha co-
laborado estrechamente con las empresas asociadas en 
la transformación digital (y se continúa en este acompaña-
miento y colaboración). Igualmente, la economía circular es 
un cambio especialmente relevante por su estrecha relación 
con el sector de los plásticos y al que afecta directivas de 
residuos de la Comisión Europea, tal como se ha comentado 
anteriormente, y en el que trabajan numerosas empresas de 
CEIV y existe una apuesta por parte del mismo en acciones 
en este sentido.

Oportunidades
Los juguetes constituyen una de las áreas clave de esta tran-
sición y se presenta como oportunidad para añadir valor a la 
empresa.

En el plan para la implementación de la economía circular 
realizado por la Comisión Europea en Marzo del 2019 de-
muestra que una de las acciones más viables para la aplica-
ción de la economía circular serían: 

- Incrementar la reutilización de juguetes a través de es-
quemas de intercambio o bibliotecas de juguetes, ya que 
uno de los problemas clave de los juguetes es su corta 
vida útil (6 años en promedio).

- Aumento del uso de materiales sostenibles, actual-
mente el uso de materiales reciclados es limitado debido 
a problemas de calidad, costos y desafíos técnicos. El 
uso de contenido reciclado presenta buenas oportunida-
des si está respaldado por un proceso de abastecimiento 
transparente y garantizado e iniciativas de políticas para 
reducir el contenido peligroso en los materiales.

- Habilitación de esquemas centralizados y basados en 
red para el reciclaje. 

SITUACIÓN 
GENERAL
DEL SECTOR 
DEL JUGUETE

Valle del Juguete” conforma una comarca natural 
situada en el Noroeste de la provincia de Alicante, a 
43 km de la capital provincial, formada por los mu-
nicipios de Onil, Ibi, Biar, Tibi y Castalla.

Castalla

Biar Onil Ibi

Tibi

Alicante



Barreras técnicas:
- La mayoría de los juguetes presentan mul-
ticomponentes (diferentes tipos de plástico, 
componentes eléctricos y electrónicos, textil, 
metales u otros), lo que dificulta su reciclado, 
ya que la tecnología existente es insuficiente 
para la separación de diferentes componentes.

- Los requerimientos y políticas de calidad o 
seguridad a veces no hacen posible la reutili-
zación o reintegro en el ciclo de producción, el 
uso de materias primas sobrantes o subpro-
ductos de otras empresas.

- El desconocimiento de la composición quí-
mica de los juguetes viejos en aspectos de re-
compra o reutilización hace que se desconoz-
ca si se cumplen los requisitos de seguridad 
necesarios. 

- Los criterios de diseño se realizan en base 
a las exigencias de seguridad y funcionalidad, 
no de circularidad.

Barreras
La aplicación de la economía circular en el sector del juguete se presenta como un reto. En el sector del juguete 
las principales las barreras técnicas identificadas para acceder a la economía circular son: 

Barreras del mercado:
- El sector del juguete sigue tendencias de 
mercado que no necesariamente sigue crite-
rios de sostenibilidad, aunado a ello la mayoría 
de empresas del sector no tienen los recursos 
suficientes para invertir en I+D+i circular o mo-
tivar a proveedores en proporcionar productos 
o información relacionada a la sostenibilidad.

- El valor del material reciclado es muchas ve-
ces más costoso que el material virgen.

- El sector es relativamente pequeño compa-
rado con otros sectores lo que dificulta medir 
el impacto a escala global y atraer inversiones 
tanto públicas como privadas.

- Las demandas del consumidor y los requisi-
tos de diseño hacen difícil el desmontaje en 
algunos casos. 

- El mercado europeo no está creciendo y el 
sector se enfrenta a un cambio continuo.

Barreras Políticas:
- La Directiva sobre la seguridad de los ju-
guetes y REACH es aplicable a la comercia-
lización de los nuevos juguetes sin embargo 
no se refieren a la reutilización y reventa de 
juguetes usados, sin contemplar la seguridad 
de los juguetes usados, y que especialmente 
puede disuadir a los consumidores de reutili-
zarlos.

- Los juguetes tienen bastante regulaciones lo 
que limita el uso de diferentes materiales o al 
desmontaje de los mismos,  y el criterio am-
biental no siempre se encuentra alineado con 
el criterio de seguridad.

- Hay incertidumbre en las políticas de reutili-
zación de acuerdo a los cambios constantes 
de requerimientos químicos, responsabilidad, 
conformidad mecánica, empaquetado y de 
seguridad. 



MATERIAS 
PRIMAS

ECODISEÑO

REUTILIZACIÓN
REPARACIÓN

FABRICACIÓN

DISTRIBUCIÓN

RECOGIDA

RECICLADO

CONSUMO
UTILIZACIÓN

Claves de
la actualidad
Uno de los problemas que esta iniciativa pretende abor-
dar es que muchos de los productos que se utilizan hoy 
en día no están diseñados o producidos con circularidad 
en mente. No pueden repararse, actualizarse o remanu-
facturarse fácilmente, lo que da lugar a una prematura 
obsolescencia.  Además, se desconoce en gran medi-
da las partes del ciclo de vida del producto relativas al 
usuario y a cómo retira o desecha dicho producto. Esto 
hace que  las empresas no se encuentren en posición 
de generar estrategias relacionadas con esta fase de la 
vida del producto.

El 67% de las empresas de juguetes no saben qué ha-
cen los consumidores al final del ciclo de vida de sus 
juguetes (Fig.1). No obstante, en la parte de suministro, 
en líneas generales las empresas, comienzan a tener en 
cuenta el uso de materiales de un origen sostenible.

El 48% de empresas (14 empresas) aseguran produ-
cir juguetes de forma sostenible. Mayormente usando 
plástico reciclado, seguido de madera certificada, y en 
tercer lugar cartón reciclado. (Fig.2)

Y se puede observar que ésta, la de utilización de ma-
teriales de un origen más sostenible, es donde radican 
gran parte de las acciones que se llevan a cabo, ya que 
en otros aspectos de la producción, las empresas no 
concentran sus esfuerzos. Por ejemplo, con los produc-
tos que no son conformes, muy pocas empresas (el 
15%) tratan de reutilizar o reciclar parte de los compo-
nentes de su producto en el propio proceso. (Fig.3)

Empresas que reutilizan en proceso 

parte de los componentes de los 

productos que no son conformes.

SÍ-15%

NO-85%

N=30 / Fuente: AIJU 2019

¿Su empresa está 

fabricando algún 

juguete con materiales 

reciclados? En caso 

afirmativo, indique qué 

materiales.

Materiales (nº de casos)
N=12 Respuesta múltiple

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

SÍ-48%
NO-38%

NS/NC 
38%

Plásticos 
reciclados

9

Madera 
certificada

6

Cartón
reciclado

5

Algodón 
orgánico

3

Plásticos 
biodegra-

dables

2

Fibras 
recicladas

2

Aluminio

1

N=30 / Fuente: AIJU 2019

¿Conoce qué hacen los 

usuarios al final de 

vida de sus productos? 

¿Sabe dónde acaban sus 

productos?

“Se tiran a la basura” (3 casos) 
“Acaban en el vertedero”
“Se donan”
“Cederlos o venderlos aunque en muchos casos desecharlos”.
“La mayoría de nuestros usuarios reciclan el juguete”.

NO-67%
SÍ-33%

Fases de la vida 
de un producto



CASOS DE ESTUDIO
PRODUCTOS DE 
EMPRESAS

En la presente sección, se destacan las acciones que están 
llevando a cabo empresas en una muestra de 5 productos 
que se pueden considerar representativos del sector. Con 
estas empresas se desarrollará un trabajo que permitan de-
tectar nuevas oportunidades en materia de economía circu-
lar y el cómo ponerlas en práctica, que serán recogidas en 
una futura publicación. 

Al fi nal de la sección, se recoge la categorización de estrate-
gias posibles en materia de economía circular bajo el punto 
de vista de una empresa, es decir, qué acciones puedo llevar 
a cabo para:

Producir de una forma más “circular”

Comprar de una forma más “circular”

Reciclar, reutilizar y recuperar

El juego analizado es el Formapalabras, que se compone de un ta-
blero de cartón, unas instrucciones de papel, fi chas de palabras de 
polietileno y atriles de polipropileno.

Estrategias circulares:

Reutilizan y reciclan cajas de embalaje y transporte 
(cuando no son reutilizables, se reciclan en relleno de 
seguridad para transporte).

Utilizan energías renovables.

Usan materia prima reciclada de envases de yogurt (PS) 
para las piezas de letras.

Seleccionan de proveedores de cartón y papel con certifi -
cados FSC.

Interactúan con los usuarios para favorecer un mayor uso 
de los productos.

Realizan acciones de eco-diseño.

1. Juego Formapalabras



Estrategias circulares:

Optimizan el uso de embalaje, reduciendo espacios.

Utilizan energía renovable

Reciclan y reducen los residuos, el PVC lo llevan a 
empresa para fabricar desatascadores.

Reducción de CO2 en logística (traslados de almacenes 
cerca de producción).

Exigen proveedores con certifi cados FSC.

Estrategias circulares:

Reducen el plástico en la materia prima al 50% lo 
reemplazan con un biomaterial (mezcla madera).

Realizan acciones de eco-diseño para optimizar el uso de 
material.

Reutilizan de moldes tradicionales en producción 
evitando la realización de nuevos moldes.

Utilizan energía renovable

A través de embalaje y venta comunican el valor de su 
producto al consumidor

Exigen que sus proveedores tengan certifi cados FSC

Reciclan (papel-cartón, envases, vidrio y orgánico)

Estrategias circulares:

Reparan o desmontan el producto para reutilizar sus 
piezas y plástico.

El producto que no se pueda reparar lo envían a RAEE.

El papel lo gestiona una empresa recicladora.

Reutilizan plástico y plástico metalizado en producción.

Utilizan plástico reciclado como materia prima.

Optimizan el proceso industrial (rodillos) por cartón 
adhesivo reduciendo el uso de pegamento.

En otros productos han reducido la cantidad de pilas 
usadas, y han cambiado el proceso de prueba del sonido 
de los instrumentos  (trompetas, saxofones y clarinetes) 
para evitar su desecho en caso de falla.

El juguete analizado es un pequeño coche eléctrico, que puede 
ser conducido mediante bluetooh. El coche funciona con batería y 
energía eléctrica.

Estrategias circulares:

Compran el polietileno reciclado para piezas negras. 

Reutilizan el Polipropileno y el Polietileno en aquellos 
elementos de un color oscuro donde no sea crítico la 
calidad del producto.

Reciclan el metal, lo envían a chatarra.

Las ruedas son hechas a partir de inyección (en lugar de 
soplado) para aprovechamiento del Polipropileno.

Desmontan y reúsan las piezas. Si son devueltas.

No tiene mando, utilizan una APP que se puede descargar 
del móvil del usuario. Se evita el generar un producto 
sustituyendo su funcionalidad.

4. Muñeca de vinilo 5. Camión volquete3. Batería juguete2. Coche Mercedes

Nota: la fotografía no corresponde al producto fi nal, no ha salido al mercado todavía.



Producción Consumo

Recuperación

Plataformas para compartir productos
Facilitar la interacción entre usuarios en forma de platafor-
mas físicas o virtuales.

Modelo eficiente
Reducir la demanda de recursos, mitigando e influencian-
do en la conducta consumista.

Simbiosis industrial
Transferencia de subproductos entre industrias para mejo-
rar la eficiencia de los recursos.

Utilización de energías renovables
La operación de la empresa se basa en recursos de ener-
gía renovable.

Aprovisionamiento “circulares”
Productos o materiales renovables, biodegradables o ma-
teriales reciclados, materiales que minimizan o eliminan 
sustancias peligrosas contenidas en los productos.

Recolección de piezas
Recuperar y restaurar, si es necesario, algunos de los com-
ponentes de un producto para utilizarlos en diferentes 
productos.

Recuperación biológica
Incluida la extracción bioquímica; la recuperación de 
energía; la incineración (transformación de residuos no 
reciclables en energía); el compostaje (descomposición 
natural de material biológico) y digestión anaeróbica.

Logística inversa
Un plan logístico destinado a recuperar (del propio 
proveedor) o recoger (de otros proveedores) productos, 
componentes o materiales.

Ventas de Segunda Vida
Vender un producto al final de su “vida útil” a otro cliente. 
La reparación puede estar involucrada.

En cascada
Transferir el producto a otra cadena de suministro o a 
otro cliente final (por ejemplo, textiles de mayor calidad 
utilizados como material de construcción o como textiles 
de menor calidad).

Extensión industrial
Proceso industrial para ampliar el valor del producto. 
Incluyendo: reparación/mantenimiento, remanufactura, 
reacondicionamiento, reutilización.

Retroadaptación
Se refiere a proyectos de renovación de infraestructuras 
antiguas como industrias, casas, puentes o edificios.

Reciclado material
En todas las fases del proceso productivo y con diferentes 
usos finales (en el mismo producto, en uno diferente, etc.).

Diseño circular
Incluido el diseño para una larga vida útil o la extensión 
de la vida útil, incluyendo el ciclo biológico (componentes 
biológicos y técnicos separables, materiales seguros, los 
materiales pueden volver a la naturaleza), para la conser-
vación de los recursos.

Sustitución
Eliminar la necesidad de un producto mediante una inno-
vación radical o suministrándolo de una manera diferente 
(por ejemplo, desmaterialización, cambio de productos, 
servicios o procesos físicos a virtuales.

Optimización de la producción
Estrategias de eficiencia de recursos de la producción, 
como la producción bajo demanda, votación de los clien-
tes, personalización de productos, producción lenta, peso 
ligero, fabricación ajustada.

Modelo de desempeño
Sin permanencia, se paga por acceso o uso.

Modelo de larga-vida producto
Alargamiento de la vida útil del producto a través del 
mantenimiento, acoplamiento y actualizaciones.

Criterios circulares
Contemplar en la compra criterios adicionales relacio-
nados con la circularidad disponibles en la CPV (compra 
pública Verde) o en las etiquetas ecológicas. Esta puede 
ser considerada como la forma más simple de adquisición 
circular.

Adquisición de innovaciones
La aplicación de un procedimiento de contratación desti-
nado a la contratación pública de soluciones innovadoras 
(es decir, productos innovadores que se comercializan 
pero que necesitan una mayor cuota de mercado para al-
canzar la estabilidad) o a la contratación precomercial (la 
I+D se aplica para desarrollar un nuevo producto/servicio 
que antes no estaba disponible en el mercado).

Transparencia y validación
Promover la documentación, certificación, estándares o 
cualquier forma de esquemas de intercambio de informa-
ción que ayuden en la verificación de las declaraciones de 
circularidad de los productos. Para ello se puede recurrir 
a las etiquetas ecológicas, a certificaciones reconocidas 
como Cradle 2 Cradle o a la elaboración de su propio plan 
de validación y verificación de datos.

Cooperación en la cadena de suministro
Acuerdos de adquisición que involucren a más de un 
proveedor a fin de promover y facilitar la cooperación a lo 
largo de la cadena de suministro y el desarrollo de cade-
nas de suministro de círculo cerrado.

Modelo de ingresos incentivados
Utilizar un modelo de ingresos que incentive a todos los 
actores involucrados a tomar acciones para lograr la circu-
laridad. Tres modelos genéricos: Compra - reventa, Com-
pra- retorno, sistema de mantenimiento de productos.

Compra innovadora
Fomentar la innovación mediante la compra o contrata-
ción en los que el contratante solicita funcionalidad en 
lugar de especificaciones detalladas del producto, en las 
entidades públicas utilizan la compra pública innovadora.

Estrategias Circulares



EJEMPLOS DE
ESTRATEGIAS CIRCULARES Sustitución de sistemas 

de inyección de plástico 
convencionales que 

utilizan sistemas 
hidráulicos por sistemas 

de inyección híbridos 
(hidráulicos + eléctricos) 

o eléctricos. Con este 
cambio, los residuos 

de aceite hidráulico se 
reducen o eliminan, así 

como sus contenedores, 
al mismo tiempo 

que utilizan menos 
electricidad.

Reutilizar desperdicios de 
plástico en el proceso de 

inyección.

Uso de moldes de inyec-
ción de cavidades múlti-
ples cuando sea posible, 
reduciendo el número de 
inyecciones y el consumo 

de energía asociado al 
proceso.

Utilización de moldes 
en cámara caliente, con 
los cuales se elimina el 
residuo producido en la 

expulsión.

Reutilizar componentes 
estandarizados de mol-

des (los no desgastados).
Reutilización de aguas en 

baño de zinc.

Alquiler de juguetes, para 
disfrutarlos durante un 
tiempo determinado.

Algunos juguetes incor-
poran APPs para darles 

valor añadido, se elimina 
la fabricación de algunos 
componentes  (cargado-
res universales, mandos 

por móviles, etc.).

Juguetes con movimien-
to que se cargan con 

energía solar.

Recogida anual de 
juguetes. Los juguetes 

se acondicionan y se les 
da una segunda vida , 

en caso de no poder ser 
reutilizados se eliminan 

adecuadamente.

Juguetes multifunción 
(se puede usar para 
varias actividades) y 

algunos productos crecen 
junto con el niño. 



EJEMPLOS DE JUGUETES
CON ENFOQUE SOSTENIBLE En el sector del juguete en España se están realizando diversas acciones relacio-

nadas con la economía circular, pero que se enmarcan más bajo el concepto de 
una fabricación más sostenible a través de requerimientos de materias primas 
ecológicas, evitando el uso de tóxicos y respetando la fabricación artesanal. A con-
tinuación se han recogido algunos ejemplos.

TIENDAS QUE DISTRIBUYEN 
JUGUETES SOSTENIBLES:

Ludojoc

Es un taller artesanal ubicado en Santa 
María de Miralles en Barcelona, cuyos 
materiales vienen de proximidad y 
responsables con los bosques. Utiliza 
tintas ecológicas con el medio am-
biente, acaba la madera con cera de 
abeja natural. También es un juguete 
atemporal que cualquier niño puede 
usar al cualquier edad.

Chinpum

ChinPum trabaja constantemente 
para reducir la huella ecológica de 
sus productos. Utiliza pinturas al agua 
o cera de abeja para el acabado de los 
productos.

Cucuducho

Materiales naturales de origen preferi-
blemente autóctono, realizados de for-
ma artesanal y diseñados para largar 
su ciclo de vida. Pinturas ecológicas y 
plantaciones sostenibles.

Trígonos

Juguetes que fomentan la creatividad, 
cooperación y están bien estudiados 
para trabajar geometría, física y mate-
máticas. Cuidan la procedencia de los 
materiales que utilizan, por ejemplo 
madera FSC y algodón orgánico.

www.jugarijugar.com/es www.veobio.eswww.loralora.es



EJEMPLOS DE OTRO
TIPO DE ACCIONES
CIRCULARES EN EL

SECTOR DEL JUGUETE
Además del enfoque desde el punto de vista de los productos, hay acciones transversales que pueden agrupar multitud de productos.

Desde 1952 se dedica a la reparación de toda clase de juguete, con mecánica 
o sin ella, nacionales y de importación.

www.hospitaldeljuguete.com

Comparte y Recicla se basa en la donación de juguetes que realizan las niñas 
y niños para que otros niños puedan disfrutar con ellos. Su lema es que nadie 

como ellos sabe lo importante que es jugar para crecer sano y feliz.

www.comparteyrecicla.com



HERRAMIENTAS
PARA APLICAR
LA ECONOMÍA 
CIRCULAR

Making sense of circular economy  - Exploring Circular Strategy Combinations

La autora Fenna Blomsma ha desarrollado, en colaboración durante su doctorado, una serie de 
herramientas que permiten a las empresas diagnosticar su situación en materia de economía 
circular, entender sus procesos y preparar estrategias adecuadas de economía circular. Las prin-
cipales referencias para conocer su trabajo son las dos publicaciones:

Blomsma, F., 2016. Making sense of circular economy - how practitioners interpret and use the 
idea of resource life-extension. Doctoral thesis, Imperial College London.

Blomsma, F., Kjaer, L., Pigosso, D., McAloone, T., Lloyd, S., 2018. Exploring Circular Strategy Com-
binations - Towards Understanding the Role of PSS, in: Procedia CIRP.

https://doi.org/10.1016/j.procir.2017.11.129

Circular Economy Toolkit

Herramienta para el diagnóstico y el análisis 
de estrategias, gratuita y pública.

circulareconomytoolkit.org/design-manufactu-
re-distribute.html

Ellen Macarthur Foundation

Esta web es uno de los pilares de documenta-
ción sobre economía circular y recoge abun-
dante información, informes, casos de estudio 
y herramientas acerca de la economía circular. 

www.ellenmacarthurfoundation.org

European Circular Economy Stakeholder Platform

Es una plataforma abierta con el objetivo de promover la transición de Europa hacia la Econo-
mía circular, proveyendo de análisis, estrategias, buenas prácticas y metodologías en diversos 
sectores.

circulareconomy.europa.eu/platform



RECURSOS
DE INTERÉS

El principal aspecto normativo de la actualidad relacionado con la economía circular, es 
el plan de acción “EU Circular Economy”:

- Recoge el plan de acción de la UE en materia de economía circular

- Cubre todas las etapas del ciclo de vida del producto

- Contiene toda la legislación aplicable y a desarrollar, en forma de directivas europeas

- Fortalece a los habilitadores de todos los sectores, como la innovación y la inversión

- Aborda barreras en sectores específi cos y/o fl ujos de materiales

- Apoyo a PYMEs

- Direccionado al consumo sostenible

- Mejora el procedimiento de “compra pública verde” (GPP)

- Apoyo a la creación de puestos de trabajo

Más información: https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/



DOCUMENTOS
SOBRE 
ESTRATEGIA

Borrador de la estrategia 
de España para 2030 en 
materia de economía 
circular, con más de 70  
acciones propuestas.

Febrero 2018
Ministerio de
Transición Ecológica

Conclusiones del 
Consejo tituladas “Mayor 
circularidad: transición a 
una sociedad sostenible”.

Octubre 2019 
Comisión Europea

Diagnóstico ambiental del 
Ecosistema Industrial de 
la Foia de Castalla

2009
AIJU

Documento con la 
estrategia en materia de 
economía circular para el 
plástico

Marzo 2019
Comisión Europea

La economía circular, una 
fuerza poderosa contra el 
cambio climático 

2018
Material Economics

Documento que recoge la 
actividad de Clusters y sus 
estrategias en materia de 
economía circular

Septiembre 2019
Clusters Excellence Denmark

Situación y evolución de 
la economía circular en 
España

2019
COTEC
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