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PREGUNTAS MESA 5. NUEVAS TENDENCIAS DE LA ECONOMÍA CIRCULAR.  
 
Introducción 

Creado en 2011 el Instituto para la Producción Sostenible (IPS) es una organización sin ánimo 

de lucro que tiene como objetivo promover una cultura empresarial de contribución al 

desarrollo sostenible desde un enfoque económico, social y medioambiental. Su misión es 

mostrar los beneficios de incorporar la sostenibilidad a la visión estratégica de la empresa 

como una apuesta rentable por la innovación, la competitividad y la excelencia empresarial. 

 

El IPS es vehículo para la defensa de la industria y las empresas sostenibles trabajando en el 

arraigo de la cultura empresarial de la sostenibilidad a través de estudios, creación de opinión, 

colaboración con Administraciones Públicas y legisladores. El IPS además fomenta la utilización 

de materias primas sostenibles: renovables, reciclables, biodegradables y permanentes y 

promueve su uso entre los consumidores y también en la industria. 

 

1.Teniendo en cuenta, que datos del Eurobarómetro de 2016 indican que el 85% de las 

PYMES españolas desarrolló prácticas relacionadas con la economía circular y el reciclaje, 

siendo el tercer mayor porcentaje de la Unión Europea, lo que parece indicar que las nuevas 

tendencias están enfocadas hacia este objetivo común que compartimos,  

¿Cree usted que los sectores productivos ya consolidados en nuestro país incorporan 

elementos suficientes para facilitar la transición hacia una economía circular? ¿Qué 

elementos considera esencial incorporar para favorecer el cambio? ¿Qué sectores cree que 

son claves en esta transición?  

Muchas empresas en Europa y también en España ya han adoptado principios circulares para 

el consumo de energía y materiales, invirtiendo por ejemplo en energías renovables y reciclaje. 

Los más innovadores se han dado cuenta de que la economía circular no solo afecta al 

suministro de recursos y a la eficiencia de uso, sino que en realidad consiste en adoptar nuevos 

modelos de negocio para transformar la demanda de recursos del consumidor. No debemos 

obviar que la Economía Circular implica cambios en los hábitos de consumo: el consumidor ya 

prefiere productos fabricados de manera responsable porque sabe qué materiales son más 

sostenibles o más fáciles de reciclar. 

Los sectores clave en modelos de negocio circulares que permitirán crecer y generar valor sin 

depender de los recursos son aquellos que utilizan tecnologías avanzadas y producen con  

recursos renovables y/o permanentes o trasforman productos usados en otros nuevos. 

¿Qué sectores son clave y cuáles son los negocios del futuro? Los sectores claves en la 

transición hacia una economía circular son aquellos que emplean recursos renovables, 

reciclables y biodegradables, y que reutilizan materiales; aquellos negocios que transforman 

los residuos en valor a través de servicios de reciclaje y valorización; los que prolongan la vida 

útil del producto o los negocios que conciben un producto como servicio. 



 
 

2. ¿Existen los mecanismos necesarios para asegurar la transferibilidad de las buenas 

prácticas en el mundo empresarial?  

Existen mecanismos pero sería útil introducir medidas voluntarias y obligatorias que puedan 

incluir incentivos tanto para consumidores como productores,  estimular la demanda de 

productos sostenibles a través del etiquetado y la contratación pública, y mejorar las 

directrices de diseño de producto.  

El IPS propone que el desafío de avanzar hacia unas prácticas empresariales responsables con 

respecto a la gestión, el progreso de las personas y el respeto del entorno se logre a través del 

Certificado IPS de Sostenibilidad. El esfuerzo empresarial debe ser reconocido, porque son 

muchas las empresas españolas que desarrollan su actividad en línea con el desarrollo 

sostenible.  Basado en un Referencial propio específico para cada sector de actividad, el sello 

IPS es pionero en la integración de los conceptos de responsabilidad económica, social y 

ambiental, reconoce la excelencia en esos ámbitos y garantiza la sostenibilidad en procesos 

productivos, servicios y productos.  

En este sentido también es necesario avanzar y desarrollar legislación en pro de la 

sostenibilidad y aplicar la ya vigente, si ésta va ligada a incentivos sería mucho más eficiente. 

Tan importante como el cumplimiento de la ley es la concienciación social, la educación para el 

desarrollo sostenible que genere actitudes y comportamientos responsables. Los conceptos y 

el desarrollo de la economía circular han de estar presentes en todos los estamentos a nivel 

social.   

3. ¿Los cauces actuales de comunicación permiten garantizar un flujo de información entre 

los sectores productivos y las entidades investigadoras que permita ser más eficiente en esta 

transición? 

Es fundamental contar con la ciencia y la tecnología para responder a los retos que propone la 

Economía Circular. Los actuales cauces de comunicación garantizan ese flujo de información 

necesario a través de alianzas, el compromiso y la complicidad de todos los agentes 

interesados en esta transición. Además es importante que los mensajes de todos los 

stakeholders, firmantes hoy de este Pacto, estén alineados. 

4.¿Cómo promueven la economía circular desde sus respectivos ámbitos? 

Los principios del Instituto IPS se basan entre otros en el apoyo al uso de recursos renovables, 

la moderación del consumo y el fomento del reciclaje que hoy propone la Economía Circular. 

La Economía Circular es difícil de concebir si no viene ligada a una clara reducción de residuos 

por un lado y a la sustitución de productos a favor de aquellos que sean abundantes, de origen 

orgánico y de bajo impacto ambiental. Precisamente es lo que promovemos desde el IPS,  el 

uso de materias primas sostenibles: renovables, reciclables, biodegradables y/o permanentes. 

Para el IPS un producto no puede ser sostenible si su materia prima no lo es.  

En este sentido hemos impulsado, celebrando jornadas de trabajo, generando estudios, que el 

Gobierno de España apruebe la puesta en marcha de un grupo de trabajo para fomentar el uso 



 
de embalajes sostenibles en la distribución comercial, tal y como recoge la Ley de Residuos de 

2011 que los define como los fabricados con “materias primas renovables, reciclables y 

biodegradables como el papel, cartón ondulado, cartón compacto o madera”. Además se ha 

invitado al IPS a que forme parte de este grupo de trabajo. 

Basado en una sostenibilidad integral, el IPS también ha desarrollado el concepto de Economia 

Circular Sostenible- ECS- (Circular Sustainable Economy –CSE-). Lo que circula debe de ser 

sostenible.  Además de los 3 pilares de la sostenibilidad (económico, social y medioambiental) 

debe crearse un nuevo pilar que ponga el foco en la protección de los recursos y que de 

prioridad a materiales renovables, reciclables, biodegradables y/o permanentes. 

 


