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Un diseño de producto orientado a una 
Economía Circular:
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1
Seleccionar materiales de bajo 
impacto
Materiales limpios

Materiales renovables

Materiales de bajo contenido energético

Materiales reciclados

2
Reducción del uso de 
materiales
Reducción en peso

Reducción en volumen

4
Optimización de la distribución
Embalaje menor / limpio / reutilizable

Modo de transporte energéticamente más eficiente

Logística energéticamente más eficiente

3
Optimización de las técnicas 
de producción
Técnicas de producción alternativas

Reducción de las etapas del proceso de fabricación

Consumo más bajo de energía / energía limpia

Reducción de residuos

Utilización de menos consumibles o más limpios

5
Reducción del impacto 
ambiental durante el uso
Asegurar un bajo consumo energético

Fuentes de energía limpia

Reducción de consumibles

Consumibles más limpios

6
Optimizar la vida del 
producto
Alta fiabilidad y durabilidad

Facilidad de mantenimiento

Estructura de producto modular.

Conseguir un diseño “clásico”

Relación fuerte producto-usuario

7
Optimizar el fin de vida del 
sistema
Favorecer la reutilización del producto completo

Refabricación o reacondicionamiento

Favorecer el reciclaje

Incineración segura

Eliminación segura

0
Nuevo concepto de negocio
Desmaterialización

Uso compartido de producto

Integración de funciones

… en el fondo nada nuevo dentro de las estrategias 
de Ecodiseño:
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Una mayor durabilidad de producto pone en riesgo 
el beneficio empresarial…
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¿Conclusión?:
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programada

Dando lugar a otro tipo de estrategias de 
diseño no deseadas…
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Pero esto no necesariamente debe 
ser así….
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Transición hacia nuevos modelos de negocio en el 
marco de la Economía Circular:
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Surge la servitización como impulso al desarrollo de 
nuevos modelos de negocio
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De la fabricación y venta de pallets a los 
sistemas de pooling.

Algunos ejemplos….

http://www.chep.com/chepapp/chep?command=home&lcd=es
http://www.chep.com/chepapp/chep?command=home&lcd=es
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De la fabricación y venta de pallets a los 
sistemas de pooling.

Algunos ejemplos….

http://www.chep.com/chepapp/chep?command=home&lcd=es
http://www.chep.com/chepapp/chep?command=home&lcd=es
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De vender mobiliario urbano, a mantenerlo al 
menor coste, como medio para la explotación 
de soportes publicitarios.

Algunos ejemplos….
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Pago por hora de 
funcionamiento de la 

turbina: “power by the
hour”.

Algunos ejemplos….
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De vender equipos de 
iluminación a basar el negocio 

en iluminación obtenida:
“pay per lux”.

Algunos ejemplos….
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Servicio químico integrado, conservando la 
propiedad de las sustancias y haciéndose 
cargo de los residuos.

Algunos ejemplos….
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Pago por poder disponer 
de unos tejanos sin 

tener que comprarlos.

Algunos ejemplos….
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La servitización 

aporta una 

nueva 

perspectiva de 

creatividad en 

el diseño de 

producto.
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