


































































































































































































La gestión de RAEE y la Economía
Circular para empresas de

distribución del Sector de los
electrodomésticos.

Bloque 2. Economía Circular
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¿Cuál es la situación de partida y cuál es el reto actual?

Desde la Revolución Industrial hasta la actualidad se han empleado los recursos de una forma 
”lineal”, es decir: extracción de recursos naturales; transformación; puesta en el mercado y uso; 
finalización de la vida útil y rechazo, generando un residuo, que, generalmente, terminaba en verte-
deros.

En este modelo, cada vez los recursos de la Naturaleza son más sobreexplotados, al tiempo que no 
se valorizaban los “desechos” como nuevos recursos, no se optimizaban los flujos energéticos, etc.

El reto en la actualidad es conseguir pasar de un modelo de “Economía Lineal” a otro de “Economía 
Circular” donde, al igual que ocurre en los ecosistemas naturales los recursos se aprovechan y van 
evolucionando de una fase a otra, completando procesos cíclicos donde los materiales vuelven a 
ser reutilizados, o vuelven a ser materias primas, etc. (p. ej. similar al proceso cíclico que se produce 
en una cadena trófica).

“El reto en la actualidad es conseguir pasar de un modelo de “Economía Lineal” a 
otro de “Economía Circular.”



1. Concepto y definición de Economía Circular

100

La Economía Circular en España

La Comisión Europea diseñó en 2015 el Plan de Acción para la Economía Circular persiguiendo 
objetivos como la reducción de los depósitos en los vertederos y el aumento de la reutilización, 
además de 54 medidas para el desarrollo del Plan en los ámbitos de la producción, el consumo, la 
gestión de residuos, el mercado secundario y otras acciones sectoriales, además del fomento del 
I+D+i.

En este sentido, se puede considerar que la transición hacia la Economía Circular se basará en 4 
pilares básicos: la investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación y la adaptación del marco 
normativo.

En la actualidad, en España, quinta economía de la UE y cuarta de la zona euro, se necesita casi 2,4 
veces más de superficie de la que se dispone (para explotación de los recursos), para mantener el 
nivel de vida y población. En un mundo cada vez más global y donde cada vez son más sobreexplo-
tados los recursos, esta situación es insostenible. Asimismo, en 2014, sólo se recicló un 24,32% de 
los residuos generados.

Todo ello, hace necesario activar la transición hacia la Economía Circular, la cual, se debería enfocar 
no sólo como una necesidad, sino que también como una oportunidad para la generación de 
empleo y riqueza. En este sentido, el Gobierno de España está trabajando en la Estrategia Española 
de Economía Circular: España Circular 2030, la cual pretende desarrollar en los próximos años un 
Plan de Acción ad hoc con 70 medidas.



1. Concepto y definición de Economía Circular

101

Sectores prioritarios en España para lograr la transición a la Economía Circular

La Construcción, la Agroalimentación, el Turismo y los sectores Industrial y de Bienes de Consumo, se consideran claves en 
España en el proceso de transición hacia un modelo de Economía Circular. Éstos últimos son los más afectados por el sector 
Electro y, muy especialmente, el sector de Bienes de Consumo (fabricación de productos eléctricos y electrónicos, envases y 
embalajes, etc.)

Entre los objetivos perseguidos, vinculados al sector Electro, se podrían destacar:

Reducción del uso de recursos naturales como materias primas

Fomentar el Ecodiseño, reduciendo el uso de sustancias nocivas, mejorando la durabilidad de 
los productos, la reutilización, etc.

Promover modelos de consumo responsable y la concienciación de la ciudadanía.

Mejorar las tasas de reciclaje, etc.

“La Construcción, la Agroalimentación, el Turismo y los sectores Industrial y de 
Bienes de Consumo, se consideran claves en España en el proceso de transición 

hacia un modelo de Economía Circular.”



2. Principios sobre los que descansa 
la Economía Circular

102

Pilares de la Economía Circular

Concepto Multi-R

Enfoque transversal 



2. Principios sobre los que descansa 
la Economía Circular

103

Pilares de la Economía Circular (1)

Los principios de la Economía Circular son los siguientes:

1. Preservar y mejorar el capital natural controlando existencias finitas y equilibrando los flujos 
de recursos renovables.

2. Optimizar el uso de los recursos rotando productos, componentes y materiales con la máxima 
utilidad en todo momento, tanto en los ciclos técnicos como en los biológicos.

3. Fomentar la eficacia del sistema revelando y eliminando externalidades negativas.



2. Principios sobre los que descansa 
la Economía Circular

104

Pilares de la Economía Circular (2)

Gráfico extraído de la web
https://www.ellenmacarthurfoundation.or-
g/es/economia-circular/principios
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Concepto Multi-R

Del criterio inicial de las 3R (reducir, reutilizar y reciclar), la evolución en el desarrollo del modelo hacia una economía circular ha 
hecho que se aumenten estos criterios bajo un concepto de Multi-R en base al siguiente listado:

Repensar (volver a analizar la problemática actual de residuos desde una visión integral y con perspectiva de eficiencia 
económica y medioambiental).
 
Rediseñar (en base al reanálisis anterior, mejorar el ecodiseño considerando los procesos con mayor eficiencia desde la 
propia fabricación, pasando por su/s vida/s útil/es y la posterior gestión como residuo)

Re-fabricar (análogamente a los casos anteriores, mejorando y optimizando los usos de materiales, energía, etc.)

Reparar (permitiendo alargar la vida útil y reducir la huella de carbono de los procesos)

Redistribuir (el rediseño de los procesos también conlleva mejorar las redes de distribución y el reparto de recursos y 
productos)

Reducir (minimizando la generación de residuos, consumo energético, etc.)

Reutilizar (dando una nueva utilidad a los residuos)

Reciclar (mejorando la separación selectiva de componentes y materiales, tratando de optimizar la reutilización, reciclaje 
y valorización de los residuos)

Recuperar (la energía, productos, materiales, etc. tratando de optimizar la simbiosis entre los distintos procesos)
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Jerarquía de residuos

Redistribuir

Reparar

Re-fabricar

Rediseñar

Repensar

Reducir

Reutilizar

Reciclar

Recuperar
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Enfoque transversal

Una sociedad basada en un modelo de Economía Circular, no sólo implica que determinadas empresas mejoren el Ecodiseño, los 
procesos productivos y la posterior valorización o reciclaje. El proceso es mucho más global e integral que debería implicar al 
conjunto de la sociedad. Evidentemente existen sectores, donde por su peso porcentual en los impactos en la huella de carbono, 
serán priorizados en la activación de los planes de acción (construcción, industria, etc.). No obstante, un enfoque de Economía 
Circular sería deseable que fuera adoptado por todo el conjunto de la sociedad:

Cualquier empresa, sea del sector que sea, genera residuos, tiene un impacto de huella de carbo-
no, consume energía, compras, etc. Actualmente, cada vez son más las empresas que dentro de su 
área de RSE (Responsabilidad Social Empresarial), incluyen procesos de trabajo para analizar 
éstos impactos y, dentro de sus propias circunstancias, aplicar un enfoque Multi-R a sus propios 
procesos e, incluso, favorecer e incentivar esto mismo en sus trabajadores fuera de los centro de 
trabajo.

El conjunto de la ciudadanía sería susceptible de adoptar un enfoque Multi-R en su vida cotidiana 
(separación de residuos, potenciando compras “verdes”, optimizando el consumo energético, 
etc.). De hecho, son actualmente emergentes a nivel mundial los proyectos de cooperación públi-
co-privada donde se promueve el tránsito hacia modelos de ciudades/territorios “circulares” bajo 
esta filosofía.

En las empresas del Sector Electro, en muchas ocasiones se considera que un enfoque de Econo-
mía Circular es simplemente mejorar la gestión de los RAEE pero, nada más lejos de la realidad. 
Además, al igual que para el resto de empresas y la sociedad en su conjunto, un enfoque Multi-R 
podría aplicarse a todo su sistema empresarial y social de forma integral e integradora.
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Beneficios económicos

Beneficios sociales

Beneficios en el medioambiente
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Beneficios económicos

La adopción de un modelo de economía circular, en muchas ocasiones podría “malentenderse” como un 
proceso que provocaría un incremento de los costes y una reducción de la productividad. Sin embargo, 
salvo aquellas actividades que están afectas a procesos de sobreexplotación de recursos, actividades 
contaminantes u otras similares, la transición hacia modelos de Economía Circular supondrá nuevas 
oportunidades de generación de riqueza y empleo. De hecho, están surgiendo nuevas líneas de negocio 
y nuevos empleos “verdes” afectos a esas actividades (Ecodiseño, simbiosis en procesos productivos, 
valorización, reciclaje, reutilización, etc.)

Respecto al sector de la distribución Electro, no sólo se generarán actividades vinculadas al reciclaje, 
sino que también surgirán nuevas oportunidades de prestar nuevos servicios a los clientes en asesora-
miento, reparaciones, repuestos de piezas, etc. El reto será convertir dichas oportunidades en benefi-
cios económicos, más de superficie de la que se dispone (para explotación de los recursos), para mante-
ner el nivel de vida y población. En un mundo cada vez más global y donde cada vez son más sobreex-
plotados los recursos, esta situación es insostenible. Asimismo, en 2014, sólo se recicló un 24,32% de 
los residuos generados.

Todo ello, hace necesario activar la transición hacia la Economía Circular, la cual, se debería enfocar no 
sólo como una necesidad, sino que también como una oportunidad para la generación de empleo y 
riqueza. En este sentido, el Gobierno de España está trabajando en la Estrategia Española de Economía 
Circular: España Circular 2030, la cual pretende desarrollar en los próximos años un Plan de Acción ad 
hoc con 70 medidas.
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Beneficios sociales

La principal aportación social de la economía circular a nivel social podría considerarse que se produce 
a nivel de generación de empleos directo e indirectos, que podríamos denominar “empleos verdes”.

Sin embargo, “empleos verdes” no sólo son aquellos vinculados al reciclacle, la reutilización u otras 
empresas similares. La adopción de modelos de Economía Circular también generará lo que se podría 
denominar una “verdificación” de puestos de trabajo ya existentes para el conjunto de las empresas, 
incluyendo en la definición de múltiples puestos de trabajo algunas funciones propias de la economía 
circular que, actualmente, no son tenidas en cuenta y generan ineficiencias socioeconómicas en múlti-
ples empresas y organizaciones. En este ámbito, los “incentivos”/”desincentivos” fiscales o de otra 
índole que sean establecidos en los marcos regulatorios, podrán determinar en gran medida el mayor o 
menor éxito de las transiciones hacia modelos de economía circular en los distintos territorios.

 

   

“La principal aportación social de la economía circular a nivel social podría con-
siderarse que se produce a nivel de generación de empleos directo e indirectos, 

que podríamos denominar ‘empleos verdes’.”
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Beneficios medioambientales

Desde un punto de vista medioambiental, la adopción de modelos de Economía Circular tendrá como principales beneficios para 
el entorno, los siguientes:

Reducción del consumo de materias primas y la sobreexplotación de los recursos.

Reducción de la generación de residuos.

Reducción de los consumos energéticos.

Reducción de las emisiones de efecto invernadero.

“ La reducción de las emisiones de efecto invernadero será uno de los 
principales beneficios para el entorno que traerá la adopción de 

modelos de Economía Circular.”

3. Beneficios de la Economía Circular
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Como ya se ha visto, la Economía Circular es mucho más que “la gestión de residuos” pero, 
evidentemente, aunque se aplique un enfoque Multi-R, los residuos tendrán un peso muy 
importante en el conjunto de procesos.

En el caso de las empresas de distribución del Sector Electro, dentro de los residuos, los RAEE 
juegan un papel fundamental, como se explica en la primera parte de esta guía. En este senti-
do, en España durante los últimos años, la correcta gestión de RAEE ha mejorado sustancial-
mente gracias al esfuerzo conjunto de toda la sociedad (entidades públicas, privadas, ciuda-
danos, etc.) pero, una parte importante de este éxito hay que indicar que se ha generado en 
las propias empresas de distribución del sector Electro.

Los retos a futuro serán seguir mejorando los resultados, adoptando modelos de #ECOsiner-
gias con entidades públicas u otras entidades, así como con el conjunto de la sociedad.

“En España, durante los últimos años, la correcta gestión de RAEE ha mejorado 
sustancialmente gracias al esfuerzo conjunto de toda la sociedad (entidades 

públicas, privadas, ciudadanos, etc.).”

4. La Economía Circular y los residuos
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