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CAMINOS CIRCULARES & 
FUTUROS POSIBLES

Por esto, durante la sesión de líderes 
empresariales del Cosumer Goods Forum, se 
desarrolla una experiencia de inmersión donde se 
explora el futuro de la sostenibilidad a través de 
la Economía Circular y los caminos, alternativos 
y complementarios, que existen para abordarla. 
 
Teniendo en cuenta que todos los actores 
a lo largo de la cadena de valor tienen la 
responsabilidad de contribuir al desarrollo y al 
éxito de un futuro circular, se delimitaron seis 
futuros posibles: Ecodiseño, Uso eficiente de 
recursos, Desmaterialización, Biobasados, 
Compostabilidad y Logística. 
 
Estos futuros posibles responden a seis caminos 
alineados a los retos corporativos actuales, para 
alcanzar un modelo de producción y consumo 
sostenible en donde cada uno de los actores 
cumpla un papel clave en el fortalecimiento de 
la implementación de la Economía Circular en 
Latinoamérica. 

Pasar de la economía lineal a una Economía 
Circular requiere una manera diferente de pensar 
las dinámicas de la producción y el consumo 
actuales. Con el fin de repensar estas dinámicas, 
The Consumer Goods Forum y Waste2Worth se 
unen en el taller “Caminos Circulares & Futuros 
Posibles” reconociendo que el desafío hacia un 
futuro circular solo se puede resolver con empatía, 
conocimiento, compartiendo experiencias y 
sobre todo con la colaboración entre todos los 
actores de la cadena. 
 
Colombia es pionero a nivel Latinoamérica en 
la adopción de prácticas de responsabilidad 
extendida del productor (REP) en diferentes 
corrientes de materiales. Durante la etapa de 
adopción y cumplimiento de normativas se han 
identificado muchos retos y avances por parte 
de todos los actores. Por lo cual, es crítico 
propiciar espacios colaborativos que fomenten 
el aprendizaje, la mejora continua y los esfuerzos 
conjuntos. 

¿COMO LEER ESTE 
DOCUMENTO?
Este es un documento dónde encontrarás no solo 
la información relacionada a los caminos hacia la 
circularidad, si no que encontrarás ejemplos para 
entender mejor como se está aplicando alrededor 
del mundo cada uno de los conceptos.     
Ten en cuenta que en cada ejemplo puedes 
oprimir el código QR o escanearlo para obtener 
más información. 

OPRIME O ESCANEA
PARA MÁS INFORMACIÓN
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CONTEXTO: 
THE GOLDEN DESIGN RULES
Para crear un valor significativo para el sistema 
circular y generar un impulso que logre 
verdaderos cambios en el diseño, The Consumer 
Goods Forum creo las “Reglas de oro del diseño” 
(The Golden Design Rules) buscando cumplir 
colectivamente varios objetivos concretos. 
 
Las “Reglas de oro del diseño” buscan liderar 
en conjunto a las compañías para que se 
comprometan voluntariamente con cambios 
específicos en el diseño de sus productos y 
servicios, alineados desde lo técnico en temas 
como la reducción de los desechos plásticos y el 
incremento del reciclaje. 
 
Es importante aclarar que para The Consumer 
Goods Forum estas reglas están enfocadas 
específicamente en el uso y reducción de plásticos 
y se alinean con sus estrategias de Plastic Waste 
Coalition of Action (PWCoA). De igual manera, 
las “Reglas de oro del diseño” también pueden 
extrapolarse y evaluar las diferentes estrategias 
y posibles futuros en el marco de la Economía 
Circular, no solo aquellas relacionadas con los 
plásticos. 

Las nueve Reglas de oro del diseño son: 
 
1. Aumentar el valor de reciclaje del PET. 
2. Eliminar los elementos problemáticos de los 

envases de plástico. 
3. Minimizar el sobreuso de material en los 

empaques. 
4. Reducir los envoltorios de plástico. 
5. Aumentar el valor de reciclaje en las bandejas 

de PET. 
6. Aumentar el valor de reciclaje en los envases 

flexibles de consumo. 
7. Aumentar el valor de reciclaje del PAD y PP. 
8. Reducir el plástico virgen en los envases B2B. 
9. Incluir las instrucciones de reciclaje 

directamente en el producto. 
 
En conclusión, estas reglas sirven para desarrollar 
los diferentes caminos hacia la Economía Circular, 
teniendo siempre en mente varios objetivos 
como: aumentar el valor del reciclaje actual y 
futuro, eliminar los elementos problemáticos o 
innecesarios, mejorar el desempeño ambiental 
de los productos o servicios y mejorar las 
comunicaciones con el consumidor. 

https://www.theconsumergoodsforum.com/wp-content/uploads/2022/03/CGF-PWCoA_Golden-Design-Rules-Fact-Pack-March-2022.pdf
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ECODISEÑO

El ecodiseño se define como un proceso crea-
tivo con el fin de obtener un servicio, objeto, 
o producto, que integre estrategias y aspec-
tos medioambientales. Su principal objetivo 
es reducir los impactos negativos que dicho 
producto o servicio pueda generar a lo largo 
de su ciclo de vida en su contexto ambiental 
y social. 
 
Sus principales líneas de acción están enfo-
cadas en la eficiencia energética, el uso ade-
cuado de los recursos, la implementación de 
modelos de negocios circulares y el final de 
la vida útil de los productos y los materiales.  
 
Con este fin, el ecodiseño debe tener en 
cuenta en todo momento del proceso crea-
tivo las diferentes etapas del ciclo de vida, 
velando por la no generación de residuos y la 
reincorporación de estos en otros procesos 
de diseño. 

ASPECTOS CLAVES 
CIRCULARES
• Uso de materiales de bajo impacto 

• Optimización en el uso del material 

• Optimización de las técnicas de producción

• Optimización del sistema de distribución

• Reducción del impacto en el uso del producto

• Optimización del período de vida útil

COALICIONES CGF
RELACIONADAS

• Elección de materiales no tóxicos

• Diseño enfocado en los principios de la econo-

mía circular

• Diseñar para reparar, reutilizar, reciclar, rema-

nufacturar
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ECODISEÑO

El ecodiseño pensado hacia la circularidad 
busca llevar al mercado productos rentables 
que al mismo tiempo sean respetuosos con 
el medio ambiente, la sociedad, y en general, 
todo el contexto en el cual están inmersos. 
 
Los dos grandes campos de acción del 
Ecodiseño se pueden dividir en la prevención, 
que busca enfocarse desde un principio en 
el ciclo de vida del producto o servicio y la 

mitigación que busca plantearse soluciones y 
maneras de valorizar un producto o material, 
al final de su ciclo de vida o pensando en un 
nuevo ciclo de vida. 
 
Prevención: Cuando se habla de prevención 
se debe pensar en el proceso creativo previo 
al desarrollo del producto, teniendo en cuen-
ta el enfoque de ciclo de vida en el diseño 
de producto. Basados en este enfoque, se 

Hacer los cambios 
necesarios a un objeto que 
está estropeada para 
seguir utilizandolo.

Mayor prioridad que el 
reciclaje cuando se busca 
aumentar la circularidad

Biodegradabilidad

Compostabilidad
 

Desmaterialización

(CGF Golden Design Rules 
- todas)

Pasar del concepto de 
“dueño  y consumidor” a 

“usuario” 

Prioriza la economía 
colaborativa

Dar un segundo uso

Elementos de un producto 
que puedan ser 
aprovechados en 
diferentes ciclos

P
re

ve
nc

ió
n M

itigación

Producto
como servicio

ECODISEÑO

Elección de
materiales

Upcycling

Reparar

Reutilizar

Remanufacturar



8

tienen en consideración los impactos que se 
generan en cada etapa de la vida del produc-
to, desde la obtención de materiales hasta el 
final de su vida útil y su disposición.  
 
Es de gran importancia en el ecodiseño des-
de la prevención, la elección apropiada de los 
materiales, en donde se debe tener en cuenta 
el uso del producto y las propiedades con las 
que debe contar el material para contribuir 
a la prolongación de la vida útil del mismo. 
Para llevar a cabo una correcta elección de 
los materiales, se recomienda tener en cuen-
ta diferentes estrategias de diseño:

1. Diseñar para la durabilidad: una de las 
bases de la circularidad es extender la vida 
útil de los materiales y asegurar un aprove-
chamiento máximo que ayuda a disminuir el 
ritmo con el cual se generan residuos y por lo 
tanto a preservar los recursos naturales. Para 
esto se debe considerar la resistencia nece-
saria con la que debe contar el material para 
extender la vida útil del producto y también, 
entender a profundidad el uso del producto 
ya que un buen uso permitirá que este no se 
dañe en un lapso de tiempo menor al nece-
sario. 
 
2. Diseñar para la compostabilidad: pen-
sando en los productos o empaques que 
serán descartados en un periodo de tiempo 
corto después de cumplir su función, debe-
mos contemplar alternativas de materiales 
que, en lugar de ser “menos malos” para el 
ambiente, generen valor. En el capítulo de 
compostabilidad se explicará en detalle esta 
estrategia. 
 
3. Diseñar para la modularidad: la modu-
laridad de los empaques y productos bus-
ca optimizar espacios de almacenamiento, 
transporte y escaparate. La modularidad es 
la cualidad que tienen las partes, que cuando 

se combinan, forman un todo completo. Su 
relación con el ecodiseño está en la optimi-
zación de espacios de almacenamiento, que 
impacta directamente con las estrategias de 
logística circular de las cuales se hablará en 
el capítulo que hace referencia a este tema. 
Adicionalmente, la modularidad ayuda al pro-
ducto a ser más personalizable e irse trans-
formando con el tiempo según las necesi-
dades del usuario. Esto aporta también a la 
prolongación de la vida útil al no ser nece-
sario cambiar la totalidad del producto si no 
complementar lo que se tiene con elementos 
nuevos.  
 
4. Diseñar para el fácil desensamblaje: el 
fácil desensamblaje permite disponer de las 
distintas piezas de un producto o empaque 
adecuadamente al final de su uso, o aislar 
piezas particulares para ser reparadas o re-
emplazadas. El fácil desensamblaje facilita 
procesos de remanufactura y reparación, e 
incluso de reciclaje o compostaje.

Es también necesario tener en cuenta la es-
trategia de diseño para la servitización, la 
cual consiste en darle al usuario la posibili-
dad de adquirir la funcionalidad de un objeto 
sin ser propietario del objeto. Se debe cues-
tionar en termino de productos ¿Qué parte 
de lo que obtiene un usuario al comprar un 
producto realmente necesita? Y en cuanto a 
empaques, ¿Es el empaque o embalaje algo 
que necesita el usuario realmente o este solo 
cumple con la necesidad de protección?. 
Muchas veces el producto o el empaque de 
este se puede convertir en un servicio, por 
ejemplo, un servicio en el que los envases de 
los productos alimenticios ¿necesitamos ser 
dueños de ellos? o pueden repensarse para 
ser un servicio que solo actúe como contene-
dor de lo que verdaderamente quiero con-
sumir, y al terminar mi producto lo devuelvo al 
productor. Este es el caso de LOOP, ejemplo 
desarrollado más adelante.  
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Mitigación: El ecodiseño cumple también 
un papel importante en términos de miti-
gación de impactos negativos que generan 
los productos puestos en el mercado actual-
mente. Esta forma de ver el diseño implica 
analizar cómo desde la innovación se puede 
aprovechar aquello que ya existe y no nece-
sariamente está diseñado desde una óptica 
circular; está ligado al aprovechamiento de 
residuos y a la generación de valor a partir de 
los mismos. Es este enfoque resaltan los con-
ceptos de reciclaje, Upcycling, y reparación.

1. Reciclaje: diseñar a partir de material re-
ciclado, seleccionando materiales  cuyo valor 
comercial es bajo o nulo y transformándolos 
ya sea para elaborar el mismo producto o un 
producto diferente. Esto se ve en el caso de 
Piñatex, cuero vegetal elaborado a partir del 
residuo agrícola de los cultivos de piña (aso-
ciado también a biobasados).  

2. Upcycling: también conocido como su-
prareciclaje, el upcycling es la generación 
de valor a partir de residuos, en la cual no se 
cambia la estructura del material. Por ejem-
plo, la elaboración de objetos de diseño a 
partir de residuos textiles postindustriales o 
neumáticos, como el ejemplo de Reemade, 
desarrollado en la sección de ejemplos. 
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BENEFICIOS

• El ecodiseño busca la prevención y minimización 

de los impactos de un producto sobre el medio am-

biente desde el inicio hasta el fin del ciclo de vida.

• Gracias a su enfoque en ciclo de vida, el impacto 

ambiental se extrapola a los actores involucrados 

en toda la cadena de valor.AMBIENTALES

SOCIALES

ECONÓMICOS

• Al visibilizar la totalidad del ciclo de vida de un pro-

ducto o servicio, el ecodiseño aporta en la genera-

ción de conciencia y la toma de responsabilidades 

frente a las implicaciones de las decisiones de con-

sumo y su rol como consumidores.

 

• El componente holístico del ecodiseño promueve el 

bienestar colectivo gracias a la reducción de im-

pactos negativos sobre el medio ambiente.

• Aumento de competitividad gracias al diseño y de-

sarrollo de productos y servicios eficientes en el 

uso de recursos.

• Fortalecimiento de aliados estratégicos alineados 

a la implementación de la economía circular a lo 

largo de la cadena de valor.
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EJEMPLOS

BICICLETAS DE MADERA
BRUM BRUM

ECOCARGA

La bicicleta Brum Brum tiene un diseño basado 
en uso sostenible y empaque como parte del pro-
ducto. El empaque de las bicicletas para niños 
Brum Brum, elaborado en cartón, fue diseñado 
con el fin de generar una funcionalidad alterna, 
extendiendo su vida útil y evitando convertirse en 
un residuo. Este empaque se puede transformar 
en el garaje para la bicicleta y, además, es perso-
nalizable por el usuario final (los niños).  
 Adicionalmente, pensando en un uso sostenible, 
la bicicleta de Brum Brum tiene llantas ajustables 
en segundos, sin necesidad de herramientas, a 
tres diferentes alturas. Esta es una estrategia de 
prolongación de vida útil en la medida que se 
adapta al crecimiento de los niños.   

Ecocarga es una red de tiendas de recarga de 
productos de limpieza, y un perfecto ejemplo de 
producto como servicio en el cual se eliminan los 
empaques de un solo uso. El diseño del servi-
cio conecta al usuario final directamente con el 
producto, dejando a un lado el uso de nuevos 
empaques.  

El servicio ofrece recarga de suavizantes, deter-
gentes, jabones lavalozas y productos de cuida-
do personal como shampoo y acondicionador, 
promoviendo la Economía Circular a través del 
ahorro y haciendo posible la reutilización de en-
vases. 

Ecocarga da valor al producto y envía un men-
saje claro en el cual le dice al consumidor que al 
final del día, lo que verdaderamente necesita es 
lo que está dentro del contenedor, y que el con-
tenedor puede ser cualquiera que el consumidor 
tenga ya en su casa.  

Imagen 1 y 2

Imagen 3

https://enves.com.co
https://www.ecocarga.com
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EJEMPLOS

BIOMATERIAL: ENVÉS LAB

REEMADE

Envés es una empresa que usa el diseño, la inves-
tigación, desarrollo e innovación para transfor-
mar residuos, con los que crea nuevos materiales 
y productos de alto valor agregado, generando 
bienestar social en comunidades de base o po-
blación vulnerable. 
 
Específicamente, Envés LAB es un laboratorio 
de materiales que explora y desarrolla materiales 
a partir de residuos posindustriales y agrícolas. 
Han elaborado prototipos a partir de cáscara y 
cascarilla de cacao, café, huevo, poda de pas-
to y aglutinantes naturales, enfocado en suplir la 
necesidad de la industria de la construcción y el 
diseño de interiores. 

Reemade busca extender la vida útil de materia-
les considerados como residuos, valorizándolos 
y transformándolos en nuevos productos. De 
esta manera evitan que miles de residuos vayan 
a parar a rellenos sanitarios y contaminen el sue-
lo o el agua. 
 
Este emprendimiento realiza productos de dise-
ño para el hogar y oficina manufacturados a par-
tir de materiales en desuso que se pueden reci-
clar y reutilizar, a través de técnicas artesanales y 
procesos industriales. Utilizan materiales como: 
papel de revistas, textiles postindustriales, car-
pas de camión y neumáticos, entre otros. 

Imagen 4 y 5

Imagen 6 y 7

https://brumbrum.me
https://reemade.com.co
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EJEMPLOS

OVO

CUBO CRISPETAS - CINEMARK

El empaque para la silla infantil Trona OVO fue 
elaborado en cartón y diseñado con el fin de ge-
nerar una funcionalidad alterna para el empaque. 
Es versátil, y puede ser utilizado para organizar 
y almacenar juguetes, cobijas y otros objetos de 
los bebés. 

Al pensar en el empaque como un objeto funcio-
nal, alargan la vida útil de este producto y mate-
rial. 

En 2020 Cinemark ofreció la posibilidad de com-
prar cubos de crispetas recargables, disminu-
yendo así el número de envases de un solo uso 
utilizados por sus clientes, estos envases con un 
costo base motivaban al consumidor a comprar-
los a partir de grandes descuentos en su confi-
tería.   
El envase IML de plástico es 100% reciclable y 
reutilizable. Además, es higiénico, fácil de lavar y 
especialmente duradero habilitando el reúso del 
cubo innumerables veces.  
Por motivos de salud (COVID-19), Cinemark no 
continúa haciendo uso de esta estrategia de re-
ducción de envases de un solo uso y promoción 
del reúso, evitando los puntos de contacto alre-
dedor de los cines. 

Imagen 8 y 9

Imagen 10 y 11

https://www.micuna.com/trona-ovo/
https://verstraete.mcclabel.com/es/cases/superproducción-para-cinemark-cubo-de-palomitas-de-ma%C3%ADz-con-cupones-iml-pelables


14

EJEMPLOS

EVOK - GRUPO NUTRESA

Evok es un proyecto que nace de “Out Of The 
Box”, programa que fomenta la innovación 
dentro de grupo Nutresa. 
Esta línea de chocolates e infusiones es un 
ejemplo de ecodiseño en producto, ya que 
tiene en cuenta el contexto, la cultura, y el 
valor inmaterial para lanzar un producto ho-
lístico en el mercado. Tanto el producto como 
el empaque y el modelo de negocio están de-
sarrollados pensando el ciclo de vida del pro-
ducto y el triple impacto. 

KOREFE, CLEAN THE 
OCEAN 
Korefe, en uno de sus proyectos diseñó en-
vases de porcelana  para detergentes biode-
gradables, bajo la premisa de encontrar co-
herencia, y reforzando el mensaje de que la 
circularidad se debe dar en todos los aspec-
tos del producto, incluyendo su empaque. 
Estos envases son recargables o reutilizables 
con un fin decorativo. 
Gran parte de las ganancias de Korefe está 
dirigida a proyectos de limpieza de océanos 
como CLEAN OCEAN PROJECT que remue-
ve el plástico de playas e islas de plástico. 

Imagen 12

Imagen 13

https://www.elempaque.com/temas/Caso-Evok,-disenando-una-experiencia-con-tradicion-e-innovacion+120376?pagina=1
https://www.korefe.de
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EJEMPLOS

El NEGOZIO LEGGERO

COLECCION ON FIRE - 
MODULAB

Es una red italiana de tiendas de productos al 
granel.  Promueve los productos reutilizables, 
retornables, y los empaques recargables con 
el objetivo de fomentar estilos de vida Zero 
Waste. 
Dentro de su oferta se encuentran produc-
tos de aseo personal, de consumo y alimen-
tación, detergentes, papelería, accesorios, 
vinos, entre otros. Adicionalmente, los pro-
ductos que ofrecen son Km0, es decir, com-
prados a productores locales, con el fin de 
promover la economía local y el desarrollo de 
comunidades aledañas, además de reducir 
los efectos negativos y emisiones generadas 
por el transporte.

Modulab prioriza la reparación de los insu-
mos y transforma la materia solo cuando es 
necesario. Asimismo, se enfoca en procesos 
educativos en la transición de la cultura de 
lo desechable a una cultura de lo reparable, 
reutilizable y aprovechable. 

Los productos del Negozio Leggero usan eti-
quetas como “Sin empaque”, “Libre de plás-
tico”, “Productos seleccionados”, “Vegano”, 
“Sin crueldad animal” y “Economía Circular”, 
para educar al consumidor y fortalecer el 
mensaje de las cualidades sostenibles de los 
productos. 

Modulab es una empresa enfocada en el 
Upcycling, especializada en la valorización 
de residuos posindustriales, que a partir de 
alianzas con diversas empresas, genera pro-
cesos de innovación y desarrollo en términos 
de reparación y reutilización de residuos pro-
pios de la operación diaria de dichas empre-
sas. 
La colección On Fire es el resultado de la 
alianza con los bomberos de chile para darle 
un nuevo propósito a los uniformes en desu-
so o en mal estado, transformándolos en bol-
sos y mochilas de diseñador. 

Imagen 14

Imagen 15

https://www.negozioleggero.it/entra-nel-nostro-sistema/
https://modulab.cl/collections/onfire
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USO EFICIENTE DE RECURSOS

La reducción de material virgen por la rein-
corporación de materiales al ciclo productivo 
es una de las maneras más importantes de 
aprovechar los residuos. El aprovechamiento 
de residuos es el proceso mediante el cual, a 
través de la recuperación de los materiales en 
desuso, se realiza su reincorporación al ciclo 
económico productivo en forma ambiental-
mente eficiente por medio de procesos como 
la reutilización y el reciclaje. 
 
Por su parte, los materiales vírgenes son ma-
teriales que no han pasado por un proceso 
productivo de transformación o reciclaje. 
Posteriormente, al ser transformados, estos 
se convierten en materiales posconsumo y 
posindustriales, que tienen la posibilidad de 
ser reciclados o reutilizados. Por tanto, di-
chos materiales pueden ser reincorporados 
nuevamente al ciclo productivo, disminuyen-
do el uso de material virgen. 

ASPECTOS CLAVES 
CIRCULARES

• Promover la valorización del material

• Garantizar la reciclabilidad futura del material

• Apoyo a los transformadores y gestores

• Establecer políticas que regulen los precios del 

material

COALICIONES CGF
RELACIONADAS

• Promover la demanda del material               

posconsumo y posindustrial 

• Investigación e innovación
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El uso eficiente de recursos tiene un enfoque 
primordial sobre los materiales puestos en el 
mercado, el cual toma lugar a través de un se-
guimiento detallado en cada una de sus fases 
a lo largo del ciclo de vida del producto. En 
términos de circularidad, el camino hacia el 
uso eficiente de los recursos permite el cierre 
y/o la maximización de los ciclos de vida de 
los materiales utilizados para el diseño de 
productos.  
 
 

1. El valor de los recursos detrás del 
producto:  Desde el punto de vista del mate-
rial virgen, es necesario identificar la materia 
prima que se utiliza para llegar al producto 
que se pone en el mercado. Tener una pan-
orama claro del impacto ambiental que tienen 
los recursos detrás del producto, tanto hacia 
adelante en su producción y disposición final, 
como hacia atrás en la explotación de recur-
sos naturales no renovables.  
 

Materiales que no han 
pasado por un proceso 

productivo de 
transformación o reciclaje

Materiales biologicos de 
producción sostenida

Posibilidad de los 
materiales de ser reciclados 

o reutilizados

Reincorporar nuevamente al 
ciclo productivo, 

disminuyendo el uso de 
material virgen.

Elección de materiales con 
mayor valor en el mercado  

del reciclaje (CGF Golden 
Design Rule #1, 5, 6, 7)

Material 
Virgen

Material
Posconsumo

Reducción y 
reincoporación 
de materiales 

USO EFICIENTE
DE RECURSOS

Material
Posindustrial

USO EFICIENTE DE RECURSOS
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Actualmente varias industrias se encuentran 
explorando estrategias de uso eficiente de 
recursos para disminuir el material virgen uti-
lizado en sus productos. Uno de estos, se en-
foca en la implementación de materiales que 
pasan por un proceso de transformación pos-
consumo para convertirse en materia prima 
reciclada, asegurando un ciclo más de vida 
de ese recurso inicial. Sin embargo, el esfuer-
zo de esta decisión no se limita a esta fase 
de la cadena productiva, por el contrario lle-
va al productor a analizar y proyectar ¿cómo 
ese mismo recurso puede llegar al siguiente 
ciclo de vida una vez finalizado el uso del pro-
ducto que dejo en el mercado? En este pun-
to podemos tomar como referencia algunas 
de las reglas de oro del diseño mencionadas 
anteriormente, principalmente todas aquellas 
dirigidas al aprovechamiento de materiales 
como PET, empaques flexibles, PAD y PP.  
 
La fuerza de este camino circular se eviden-
cia cuando los distintos actores alrededor del 
producto (productores, proveedores, con-
sumidores, recicladores, entre otros) identi-
fican y reconocen el valor detrás de los re-
cursos que salen de cada una de las etapas 
del ciclo de vida del producto, como lo son 
material posconsumo y material posindustri-
al, para de este modo garantizar su máximo 
aprovechamiento. Además, al evidenciar el 
potencial de estos materiales, se atribuye un 
valor económico significativo para las empre-
sas que impulsan el aprovechamiento del re-
curso, sea en ciclos internos de la compañía 
como a través de venta a otras industrias para 
su uso. Este último elemento, lleva a que los 
productores evalúen y elijan el material que 
mayor valor tiene en el mercado del reciclaje. 
 
2. Seguimiento a través de indicadores: es 
necesario poder evidenciar los resultados que 
se quieren alcanzar a través de este camino 
circular, y para ello, se vienen definiendo di-

versos indicadores a nivel nacional, regional e 
internacional que permiten evaluar el impac-
to de las industrias en términos de circulari-
dad. No obstante, en este caso en particular 
se debe hacer un seguimiento y evaluación 
hacia los materiales puestos en el mercado, 
y para ello existen indicadores completos y 
con distintos niveles de complejidad como 
por ejemplo el Indicador de Circularidad del 
Material o MCI (Material Circularity Index) 
diseñado por la Fundación Ellen MacArthur, 
encargado de “medir cuando el flujo lineal de 
los materiales de un producto ha sido mini-
mizado y su aprovechamiento se maximiza”.  
 
3. Articulación de actores: el análisis des-
de la cadena de valor de los productos per-
mite identificar los puntos clave en donde 
se pueden tomar decisiones que lleven a 
la optimización de los recursos. Sin embar-
go, éste es solo el punto de partida para el 
diseño de soluciones que nos direccionen 
hacia esos resultados de circularidad desea-
dos. Es en este punto en el que empezamos 
a ver la importancia de la participación de 
diferentes actores involucrados en la cadena 
de valor para conectar esfuerzos y construir 
lazos colaborativos que favorezcan los inter-
eses comunes en torno a la transición hacia 
la Economía Circular.  
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BENEFICIOS

• Ingresar material posconsumo o posindustrial a las 

cadenas productivas en lugar de materias primas 

vírgenes, contribuye a disminuir el consumo de re-

cursos naturales y a conservarlos.

• Usar materiales posconsumo y posindustriales 

disminuye la huella de carbono organizacional y 

reduce las emisiones de GEI que se generan en la 

extracción de material virgen.

• Evitar que los residuos vayan a relleno sanitario y 

por tanto, reducir las emisiones de GEI que se gene-

ran en la disposición de residuos.

• Crear cadenas de valor para materiales posconsu-

mo y posindustriales contribuye a la generación de 

empleo, debido a la creación de nuevas organiza-

ciones y emprendimientos.

• La reincorporación de material al ciclo de produc-

tivo, está alineado con el desarrollo sostenible que 

busca garantizar la preservación de recursos para 

la generaciones futuras, es decir, fomenta el cuida-

do del planeta para el bienestar social global.

• Las organizaciones que reincorporan materiales 

en la fabricación de sus productos, pueden incluir 

los impactos, cantidades y datos clave, en sus co-

municaciones para así, generar posicionamiento y 

reconocimiento frente a sus clientes, proveedores y 

actores de interés.

• Generación de nuevos ingresos por la venta de ma-

terial posconsumo y posindustrial, para su respec-

tivo aprovechamiento y transformación.

AMBIENTALES

SOCIALES

ECONÓMICOS
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EJEMPLOS

ECO BOTELLA - FAB

HP - ELITE DRAGONFLY 

La marca FAB de Unilever diseño una botella 
hecha 100% con plástico reciclado, que pro-
viene de otros envases de productos del mis-
mo material que podrían estar contaminados. 

Esta iniciativa reduce la cantidad de residuos 
que llegan a rellenos sanitarios y contribuye 
a cerrar el ciclo de los envases.  Los impac-
tos esperados la iniciativa de Unilever son 
los siguientes; una reducción de 77 tonela-
das menos de CO2, reutilizar 6.5 toneladas 
de plástico recuperado de otras botellas y así 
mismo dejar de utilizar 78 toneladas de plás-
tico virgen. 

La marca HP ha implementado material re-
ciclado en sus computadores, la referencia 
Elite Dragonfly con pantalla táctil es el primer 
computador en el que HP utiliza plástico que 
es recuperado en el océano. 

El plástico es recolectado en las playas de 
Haití, y desde el 2016 HP ha recolectado 35 
millones de botellas plásticas. Los parlantes 
y biseles son las partes del computador en 
las que se utiliza el plástico recuperado, de 
la siguiente manera: los parlantes están he-
chos con 5% de plástico y 50% de plástico 
reciclado. 

Imagen 16

Imagen 17

https://www.fab.com.co/sostenibilidad/eco-botella-fab.html
https://www.hp.com/co-es/shop/tech-takes/computadores-hp-fabricados-con-plasticos-oceanicos
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EJEMPLOS

BOTELLA A BOTELLA - 
COCA COLA

VEOLIA

Coca-cola en conjunto con ENKA de Colom-
bia, desde el año 2014 dio paso a la iniciativa 
“Botella a Botella”, el programa busca a partir 
de la resina de PET reciclada fabricar nuevas 
botellas de este material, el programa contri-
buye al cuidado del medio ambiente, ya que 
disminuye la cantidad de residuos que van a 
relleno sanitario y disminuye el consumo de 
material virgen. 
El 36% de las botellas provienen de material 
reciclado y el 100% de los envases pueden 
ser reciclados, además en el 2018 utilizaron 
más de 8,600 toneladas de resina reciclada 
que equivale a 342 millones de botellas reci-
cladas. 

Veolia lanzó un esquema de reciclaje que 
busca separar las tazas de café de los resi-
duos sólidos generales, recuperar las fibras 
de las tazas y separarlas del revestimiento de 
plástico polimérico, para finalmente reciclar 
las fibras y convertirlas en productos de pa-
pel de alto valor. Con esta innovación se logra 
dar una segunda vida a materiales compues-
tos como el poliboard y ahorrar hasta 5,8g de 
CO2 por taza.

 

Imagen 18

Imagen 18b

https://youtu.be/JCIAyi3u46o
https://www.veolia.co.uk/services/coffee-cup-recycling
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EJEMPLOS

PATAGONIA

BOTELLA SPRITE

Patagonia es una organización líder en pren-
das de vestir sostenibles, fue el primer fa-
bricante que incorporó botellas de plástico 
reciclado en sus productos de lana. En sus 
fábricas reutilizan los restos de algodón y, a 
partir de estos fabrican nuevas fibras y pren-
das de vestir. Los restos de 16 camisas que 
se fabrican con algodón virgen se pueden 
convertir en una nueva camisa. 

Sprite busca aumentar el valor de sus bote-
llas durante el proceso de reciclaje, pasando 
de la botella verde a una transparente. Los 
beneficios que se perciben son los siguien-
tes: 
• Aumento de la capacidad de reciclaje, ya 

que el valor del PET transparente es ma-
yor que el del PET de colores. El valor au-
menta en un 35% aproximadamente. 

• Aumento del contenido reciclado, un ejem-
plo de esto es que las botellas de PET en 
Filipinas y Suecia son fabricadas con PET 
100% reciclado.

Imagen 19 y 20

Imagen 21

https://cl.patagonia.com/pages/todos-los-materiales-y-tecnologias
https://youtu.be/rQN21MjKHhU
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EJEMPLOS

MAGMA

Magma es una empresa colombiana que fa-
brica una línea de calzado a partir de los de-
sechos de la producción de cerveza a escala 
artesanal. 

Con esta línea Magma busca fusionar una de 
las actividades que las personas realizan en 
sus rutinas cotidianas; la cervecería artesa-
nal, la moda y la sostenibilidad. 

LEGO

En el 2021 Lego presentó el prototipo de sus 
ladrillos fabricados a partir de botellas PET 
recicladas. Según Tim Brooks, vicepresiden-
te de responsabilidad ambiental del Grupo 
Lego, la compañía busca hacer los materia-
les más duraderos y resistentes. 
En los avances de las pruebas realizadas por 
la compañía, de una botella de plástico PET 
de un litro se obtiene la materia prima sufi-
ciente para elaborar diez ladrillos LEGO de 2 
x 4. El PET es mezclado con otros aditivos 
para proporcionar la dureza suficiente al ma-
terial. 

Imagen 22

Imagen 23 y 24

https://m.facebook.com/Magmacol2021/
https://www.muyinteresante.es/ciencia/video/lego-presenta-sus-primeras-piezas-hechas-con-plastico-reciclado-691624612387
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EJEMPLOS

CAPSULAS EXPRESS – 
NUTRESA
Nutresa recicla las Cápsulas Express y las 
transforma en sillas y pupitres, los cuales se 
entregan a diferentes instituciones en Colom-
bia. Los consumidores de este producto tie-
nen la posibilidad de llevar las capsulas ya 
utilizadas a 18 puntos de recolección que 
se encuentran distribuidos en las principales 
ciudades del país, igualmente, pueden solici-
tar la recolección de las capsulas en los ho-
gares. Para el año 2021, Nutresa había trans-
formado más 1.000.000 de capsulas, con las 
que han fabricado más 300 muebles que han 
donado a 5 instituciones educativas.  

MAGGI- NESTLE  

Maggi ha migrado del color amarillo y rojo de 
sus empaques al color blanco, bajo el lema 
“White is the new green”. Esta iniciativa au-
menta la reciclabilidad de los empaques y 
aumenta el valor del material para su reci-
claje, en comparación con los empaques de 
plástico que tienen color. 

Adicionalmente, el empaque está fabrica-
do 100% con polipropileno (PP), haciéndolo 
100% reciclable. Igualmente, los empaques 
fueron rediseñados y contienen un 33% me-
nos de plástico, por lo que se estima que el 
ahorro de plástico en Europa sea de 131.000 
kg. 

Asimismo, la organización anuncio en el año 
2021 la inclusión de Bagazo de Caña en sus 
empaques con el fin de reducir el consumo 
de material virgen.  

Imagen 25 y 26

Imagen 27 y 28

https://www.apasionadosporelcafe.com/blog/conoce-el-plan-nutresa-retoma-y-como-hacemos-felices-a-miles-de-ninos-con-las-capsulas-que-ya-disfrutaste/
https://www.nestleprofessional.com/news/white-new-green-new-maggi-professional-packaging-easier-recycle
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DESMATERIALIZACIÓN

La desmaterialización se refiere a la reduc-
ción total o parcial de la cantidad de materias 
primas o recursos usados en la elaboración 
de un servicio o producto específico. Dicha 
disminución del material puede estar relacio-
nada tanto con el producto como con su en-
vase o empaque. Igualmente, la desmateria-
lización consiste en la reducción de los flujos 
de energía que se requieren en los procesos 
de manufactura. Es decir, la desmaterializa-
ción engloba los conceptos de usar solo lo 
necesario y hacer más con menos. 
  
Es importante tener en cuenta, por ejemplo, 
en tema de envases que aquellos que no 
cumplen una función esencial pueden con-
siderarse innecesarios y eliminarse directa-
mente sin ningún ajuste significativo, innova-
ción o pérdida de valor del producto. 

ASPECTOS CLAVES 
CIRCULARES

• Repensar el empaque

• Repensar el producto

• Innovación en la fabricación de productos

• Ecodiseño de empaques

COALICIONES CGF
RELACIONADAS

• Usar solo lo necesario

• Optimización de resursos (agua, energía, ma-

teriales, espacio, entre otros)
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La desmaterialización tiene como objetivo 
principal la reducción de las consecuencias 
negativas que tiene un producto o servicio en 
el medio ambiente. El concepto de fondo es 
que se necesita producir más, debido al cre-
cimiento poblacional y a la necesidad de cre-
cimiento económico, pero utilizando menos 
recursos. Para poder cumplir con este ob-
jetivo es necesaria una innovación desde el 
origen, la cual requiere un cambio de mental-
idad donde se replantee fundamentalmente 

la manera de pensar, producir y entregar los 
productos y servicios al usuario. 
  
Este cambio de mentalidad tiene el poten-
cial de generar la reducción en los costos de 
los bienes, inventario, tiempo de manufactu-
ra e impactos ambientales negativos, pero 
se debe tener en cuenta que este replant-
eamiento implica repensar el modelo comer-
cial, la producción, el diseño de producto y el 
empaque con el objetivo de identificar nue-

DESMATERIALIZACIÓN

Películas plásticas 
desprendibles innecesarias

Envolturas de compra 
múltiple innecesarias

Eliminación de elementos 
problemáticos (CGF Golden 

Design Rule #2)

Eliminación de empaque 
extra, innecesario (CGF 
Golden Design Rule #3) 

Empaques comestibles

Empaques solubles

Productos solidos sin 
necesidad de empaques

Productos concentrados

Envoltorios con materiales 
biobasados o rediseñados 
para utilizar menos y 
mejores materiales

Funcionalidad de empaque 
mejorada

Producción localizada y 
digitalización 

Eliminación Innovación

Especializacion

DESMATERIALIZACIÓN
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vas maneras de entregar valor a los usuarios 
al mismo tiempo que se eliminan los residu-
os innecesarios desde el diseño. Existen tres 
conceptos principales dentro de la desmate-
rialización, los cuales son aliados clave para 
producir más con menos: la eliminación, la 
innovación y la especialización.  
  
Eliminación: la eliminación busca entregar 
al usuario el mismo producto o servicio us-
ando un porcentaje menor de materiales, o 
eliminando por completo uno o más com-
ponentes sea del producto o del empaque. 
Es una estrategia de prevención que busca 
maximizar la utilidad de los productos, a la 
vez que se minimiza el consumo de recur-
sos innecesarios, incrementando la eficiencia 
de estos durante su uso. Como muestra de 
esto, mundialmente muchas industrias están 
trabajando en mejorar las prestaciones de 
sus productos, por ejemplo, reduciendo el 
calibre de sus empaques, eliminando piezas 
innecesarias, o cambiando las propiedades 
del producto con el fin de prescindir de los 
empaques, como en el caso del shampoo en 
barra del que se hablará en los ejemplos.  
 
La eliminación va más allá de prohibir los pit-
illos y bolsas de plástico, es una amplia opor-
tunidad para innovar. Por ejemplo, sin la elim-
inación no sería posible lograr una economía 
circular para los empaques de plástico pues 
se prevé que la demanda de empaques de 
plástico se duplique en las próximas dos dé-
cadas y para lograr mantener este flujo cre-
ciente de plásticos fuera del medio ambiente 
debemos frenar el crecimiento de la cantidad 
de material que va a circular buscando dif-
erentes caminos innovadores de eliminación. 

1. Envolturas de compra múltiple 
innecesarias: se busca eliminar el envolto-
rio de plástico secundario de los artículos de 
compra múltiple. Ejemplo: alimentos enlata-
dos, bebidas o jabones. 

2. Películas plásticas o empaques extras 
innecesarias: se busca eliminar las pelícu-
las plásticas desprendibles de artículos 
como botellas de agua o frascos como tam-
bién eliminar los empaques extras que nor-
malmente suelen ser películas plásticas de 
artículos como ropa, perfumes o tarjetas de 
felicitación, entre otros. 

Innovación:   desmaterializar implica un cam-
bio mental pero también tecnológico que lleve 
al mundo más allá de las economías basa-
das en el consumo constante de productos 
y en el aumento de las necesidades de ma-
terias primas. Por ejemplo, se debe repensar 
si los productos o empaques realmente de-
ben mantener las dimensiones actuales o se 
puede reducir. Sin embargo, la reducción no 
siempre será un tema que se pueda abordar 
desde el diseño si no también de las tec-
nologías de manufactura, por ejemplo, para 
lograr cierto calibre en botellas, o para lograr 
la solidificación o la elaboración de concen-
trados de productos. Algunos ejemplos de 
como la innovación se puede ver en algunos 
productos son: 
 
1. Empaques comestibles: La funcionalidad 
del empaque es proporcionada por un ma-
terial que se puede comer, por ende, no se 
genera residuo y si se generara sería com-
postable junto a cualquier otro alimento. 
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2. Empaques hidrosolubles: La funcionali-
dad del empaque es proporcionada por un 
material que se puede disolver en agua, sin 
generar toxicidad. 
 
3. Productos sólidos: los productos líquidos 
se rediseñan como productos sólidos, por lo 
que el empaque ya no es estrictamente nece-
sario, o en su defecto se puede rediseñar y 
contemplar nuevos materiales biobasados o 
reutilizables.  
 
4. Productos concentrados: al concentrar 
productos como jabones, fragancias o sab-
orizantes, el volumen del producto de reduce, 
por lo tanto, de puede reducir el tamaño del 
empaque o aprovechar un mismo empaque 
para un producto que al ser concentrado ten-
drá un mayor rendimiento.  
 
Adicional a la innovación de las característi-
cas del empaque o producto, una alternativa 
es la servitización*, en la cual se plantea no 
realizar productos para venderlos sino para 
vender la utilidad de estos como un servicio. 
Muchos ejemplos de desmaterialización por 
innovación se encuentran en las Economías 
Colaborativas donde un producto se pone al 
servicio de la comunidad. Este modelo lla-
mado “diseño para la servitización” conlle-
va estrategias como el compartir, alquilar e 
intercambiar buscando formas de reducir el 
consumo y en consecuencia, promover la 
desmaterialización.  
 
*(Este término se relaciona también con el uso efici-
ente de recursos, la logística circular y el ecodiseño) 

Especialización: cuando se habla de espe-
cialización dentro de la desmaterialización, 
se hace referencia a el enfoque en partes 
puntuales del producto y de la importancia 
de la implementación de acciones circulares, 
así sean en pequeños porcentajes. El mensa-
je que se busca dar en este punto es que por 
más pequeña que sea la pieza en ser des-
materializada, sea el empaque, el producto o 
una parte de estos, es ya un paso hacia ad-
elante en el camino del desarrollo sostenible. 
Lo más importante a tener en consideración 
es que un producto que aplique la desmateri-
alización debe funcionar igual o mejor que el 
producto original y cumplir de igual manera 
su propósito. 
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BENEFICIOS

• La desmaterialización permite eliminar o reducir la 

cantidad de materiales utilizados en la elaboración 

de un producto o servicio, lo cual se ve reflejado 

a su vez en la reducción de residuos generados al 

final de la vida útil de dicho producto.

• La disminución de envases y empaques optimiza 

la cantidad de espacio utilizado en su almacena-

miento, transporte y escaparates. Esto, en el caso 

del transporte, reduce la huella de cada producto, 

debido a la optimización de cargas.

• El uso eficiente de los recursos por medio de estra-

tegias de desmaterialización aporta a la sociedad 

de manera directa, al usar solo lo que es necesario 

para lograr un fin, contribuyendo a la preservación 

de los recursos y los ecosistemas.

• Al ser una estrategia de optimización de recursos 

apunta también a la no generación de residuos que 

llegan a los rellenos sanitarios, lo cual contribuye 

a la calidad del aire, por ende, al bienestar de las 

personas.

• Menor gasto en materiales de fabricación, por tan-

to, contribuye a reducir los costos en las organiza-

ciones.

• La disminución de envases y empaques optimiza la 

cantidad de espacio utilizado en su almacenamien-

to, transporte y escaparates.

• Reducción de costos por material puesto en el mer-

cado (REP).

AMBIENTALES

SOCIALES

ECONÓMICOS
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EJEMPLOS

FIT PACK

ALQUERÍA 

El sistema Fit Pack de Corona hace que las 
latas se puedan unir entre sí, mediante un sis-
tema de enrosque, permitiendo que hasta 10 
latas se puedan unir. 

De acuerdo con los estudios realizados el 
peso de la torre puede ser de hasta 3 kilo-
gramos. Esta innovación permite eliminar el 
material extra necesario para agrupar latas, y 
da versatilidad al consumidor para armar sus 
packs con la cantidad de latas que desee.

Alquería en sus procesos de ecodiseño redu-
jo el calibre o espesor de las bolsas de leche, 
lo cual reduce aproximadamente 200 tonela-
das anuales el consumo de plástico. Algunos 
de los impactos esperados gracias a esta in-
novación son:

•  Un 18% menos de plástico en los empa-
ques. 

• Aproximadamente 60% menos emisiones 
de gases efecto invernadero.

Imagen 25 y 26

Imagen 27 y 28

https://youtu.be/vOzMMBc5Kqk
https://www.alqueria.com.co/sostenibilidad/economia-circular
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EJEMPLOS

APEEL

LUSH

Apeel diseñó una envoltura comestible hecha 
a base de material vegetal, que prolonga la 
vida útil de frutas y verduras. 

Apeel utiliza materiales que existen en las 
cáscaras, semillas y pulpa de todas las frutas 
y verduras para crear una cáscara protectora 
que evita que se pierda la humedad y evita la 
entrada de oxígeno, es decir, que aparte dis-
minuir la cantidad de material en el empaque, 
se desperdician menos productos a lo largo 
de la cadena de suministro, desde el produc-
tor hasta el distribuidor. 

Lush fabrica productos sólidos para el cuida-
do personal. Hasta la fecha ha vendido más 
de 38 millones de barras de shampoo sin em-
paque en todo el mundo, dejando de poner el 
mercado más de 90 millones de botellas de 
shampoo de plástico. 

Esta iniciativa reduce las emisiones del trans-
porte mediante la reducción del peso del pro-
ducto. Debido a que una barra de shampoo 
puede ocupar hasta 15 veces menos espacio 
que su líquido equivalente. 
 

Imagen 29 y 30

Imagen 31 y 32

https://www.apeel.com
https://www.lush.com/uk/en
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EJEMPLOS

DANONE

WALMART

Danone Group fabricó una botella de agua en 
relieve, eliminando la etiqueta y reduciendo la 
cantidad de material del empaque. Adicional-
mente, el código de barras que se encontraba 
en la etiqueta se integró en la tapa, supliendo 
la necesidad de comunicación. 

Así mismo, toda la estrategia de empaques 
apunta a la reducción del calibre de las bo-
tellas, la eliminación de materiales y compo-
nentes y la reincorporación de los materiales 
en el ciclo.

Walmart Canadá evita que 1.1 millones de li-
bras de plástico ingresen a su cadena de
suministro.

Han eliminado la película de plástico de los 
pimentones y bananos orgánicos que se ven-
den individualmente en las tiendas. Se han 
eliminado aproximadamente 193.000 libras 
de película plástica por año en los pimento-
nes y aprox. 14.000 libras en los bananos.

Imagen 33 y 34

Imagen 35 

https://aqua.co.id/en/brand/aqua-100-recycled-1
https://www.walmartcanada.ca/news/2019/10/24/update-walmart-canada-prevents-11-million-pounds-of-plastic-from-entering-its-supply-chain
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EJEMPLOS

REPLENISH

BEE BRIGHT

Usualmente los productos de limpieza son 
5% producto limpiador y 95% agua y plás-
tico. Replenish diseña una botella reutiliza-
ble en la cual se insertan pods con producto 
concentrado que es mezclado por el usuario 
con agua. 

Esta innovación reduce hasta el 90% de resi-
duos eliminados, ya que un solo pod equiva-
le a 4 botellas tradicionales. La reducción del 
tamaño del producto, por medio de concen-
trados, elimina emisiones relacionadas con 
transporte y almacenamiento.

Es un empaque para la miel que está hecha 
100% con cera de abejas, siendo una opción 
para reemplazar los empaques plásticos y de 
vidrio. Cuando se acaba el contenido se le da 
la vuelta al empaque y se convierte en una 
vela, y la tapa, que es de madera, se con-
vierte en la base de la vela, disminuyendo al 
máximo la generación de residuos y dando 
un nuevo propósito al empaque. 

Imagen 36 

Imagen 37 

http://www.myreplenish.com
https://packagingoftheworld.com/2014/11/bee-bright-student-project.html
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BIOBASADOS

Los productos biobasados se derivan total o 
parcialmente de materiales de origen biológico, 
excluyendo los materiales incrustados en forma-
ciones geológicas y/o fosilizados. Al derivar de 
materias primas renovables, como las plantas, 
los productos biobasados pueden contribuir a 
reducir las emisiones de CO2 y ofrecer otras ven-
tajas, como una menor toxicidad o nuevas carac-
terísticas del producto (por ejemplo, materiales 
plásticos biodegradables).
Los productos de base biológica pueden hacer 
más sostenible la economía y reducir su de-
pendencia de los combustibles fósiles. Por esta 
razón, la UE ha declarado que el sector de los 
productos de base biológica es un área priori-
taria con gran potencial de crecimiento futuro, 
reindustrialización y respuesta a los desafíos so-
ciales. Una evaluación realizada por la Comisión 
Europea ha indicado que los productos de base 
biológica y los biocombustibles representan 
aproximadamente 57.000 millones de euros de 
ingresos anuales y suponen 300.000 puestos de 
trabajo (Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, 2017).

ASPECTOS CLAVES 
CIRCULARES
• Materia prima a la medida con bajo nivel de 

desperdicio

• Máximo uso de materiales de origen              

renovables

• Distribución y logística de materia prima con 

bajo impacto por cercanía a la producción

COALICIONES CGF
RELACIONADAS

• Diseñar para ciclos biologicos: materiales sin 

ecotoxinas y biodegradables

• Promueve simbiosis industriales, alimentando 

una cadena con los residuos generados por 

otra 

• Valoración de residuos agrícolas
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Los materiales biobasados son la material-
ización de la unión entre el valor de la natu-
raleza y la creatividad del ser humano, re-
sultando en materiales naturales, y con un 
alto potencial de sostenibilidad.  
 
El uso de materiales biobasados, como las 
fibras naturales o los polímeros basados en 
lípidos, proteínas o azúcares, entre otros, 
puede dar lugar a materiales más sostenibles 
y eventualmente biodegradables que cau-
sarán un menor impacto en el medio ambi-
ente. Sin embargo, es clave tener presente 
que no por ser biobasados serán necesari-

amente menos perjudiciales que los materi-
ales masados en combustibles fósiles. Para 
evaluar de manera rápida estos materiales 
podríamos basarnos en las siguientes pre-
guntas que propone Ecochain. 
  
1. ¿Necesita tu material utilizar extensiones 
de tierra solo para cultivar la base con la cual 
será elaborado? Si la respuesta es si, este 
material estaría compitiendo con los terrenos 
para la producción de alimentos. Asimismo, 
podría estar contribuyendo con la defor-
estación, pérdida de biodiversidad, y gasto 
de recurso hídrico.  

BIOBASADOS

Materia prima = Recursos 
renovables/Residuos

Bajos niveles de 
desperdicio

Cierre de ciclo a partir de 
reparación, repropósito, 
compostaje o degradación

Los residuos agrícolas 
pueden ser utilizados como 

insumos

Generación de fuentes de 
ingreso y empleos

Disminución o eliminación 
de costos de gestión de 

residuos

Simbiosis 
Industrial

Caracterís-
ticas claveBIOBASADOS
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2. ¿Se necesitan pesticidas o agroquímicos 
para la siembra del componente en el cual se 
basa el material? Si la respuesta es si, este 
biobasado estaría contribuyendo a la con-
taminación del suelo y fuentes hídricas. 

3. ¿Necesita este material biobasado mez-
clarse con materia prima proveniente de 
combustibles fósiles? Si la respuesta es sí, 
se debe prestar especial atención a la com-
plejidad del material que sería creado, pues, 
al ser compuesto sí puede ser considerado 
biobasado, sin embargo puede resultar en la 
creación de un material que en el fin de su 
vida sea potencialmente contaminante.  
 
Ojo, ninguna de estas preguntas garantizan la 
circularidad  del material biobasado, sin em-
bargo sí son un primer acercamiento a tener 
una mirada crítica y analítica frente a la vasta 
oferta que hay en el mercado actualmente y 
aquella que se desarrollará en los próximos 
años.  
 
Adicional a las preguntas anteriores, existen 
ciertos conceptos que también pueden ser 
útiles en el momento de evaluar la circulari-
dad en los materiales biobasados. 
 
Trazabilidad: la materia prima proveniente 
de material biobasado puede ser rastreada 
hasta su cuna, conociendo la ubicación de 
origen, el lugar y procesos de transformación 
y el proceso logístico.  
 

Transparencia: la producción de materia pri-
ma biobasada, como todo al hablar de cir-
cularidad o de soluciones sostenibles, debe 
tener el principio de la transparencia como 
principal elemento en sus comunicaciones. 
¿Por qué? Primero, porque la claridad con el 
consumidor es la base para generar confian-
za, pero sobre todo, por que la transparen-
cia es aliada clave de la educación. Muchos 
de los conceptos que rodean el desarrollo 
sostenible son aun muy nuevos para los con-
sumidores, por ello es importante explicarles 
claramente de que se trata la solución que se 
les ofrece, características clave de uso (si las 
hay) y de disposición.  
 
Alto rendimiento: los materiales biobasa-
dos deben garantizar calidad, y sobre todo 
que cumplan con la función para la que están 
siendo aplicados. De no ser así, se generaría 
desconfianza y escepticismo en las solu-
ciones sostenibles.  
 
Aprovechamiento de recursos:  En algunos 
casos, los materiales biobasados provienen 
de residuos agrícolas o postindustriales 
orgánicos. Aquellos que tengan esta prove-
niencia estarían aprovechando residuos y 
generando simbiosis industriales en la cual 
el residuo de unos es la materia prima de 
otros. Esto genera beneficios comerciales y 
disminuye la cantidad de residuos en toda la 
cadena. 
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BENEFICIOS

• La materia prima puede provenir de procesos de 

simbiosis industrial, lo que genera una disminución 

en la balanza de residuos.

• Por ejemplo, en la industria del cuero, los biobasa-

dos son generados a partir de recursos renovables 

con una huella hídrica y de carbono significativa-

mente menor a la huella que produce el cuero ani-

mal o sintético.

• La mayor porción de productos pueden retornar a 

la tierra a partir de procesos de compostaje o de-

gradación.

• La utilización de productos bio basados reduce la 

necesidad de utilizar productos basados en petró-

leo, disminuyendo la cantidad de cuencas hídricas 

contaminadas, material biológico contaminado y 

emisiones generadas durante el proceso extractivo 

y de refinación.

• La materia prima para productos bio basados pue-

de provenir de procesos de simbiosis industrial 

donde se beneficie a comunidades agrícolas ru-

rales, aprovechando sus residuos de cultivo como 

una fuente de ingresos adicional, con potencial de 

aumento de empleos y de disminuir costos logísti-

cos para la disposición de residuos.

• Beneficios reputacionales que atienden a las cre-

cientes demandas del mercado de productos soste-

nibles y responsables con el medio ambiente.

• La materia prima bio basada esta desarrollada para 

suplir una necesidad especifica, esto permite que 

se genere una menor cantidad de desperdicios y se 

maximicen las características de uso del producto.

AMBIENTALES

SOCIALES

ECONÓMICOS
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EJEMPLOS

DUPONT BIOMATERIALS - 
SORONA

BEE LOOP – MIEL DE 
ABEJAS

Dupont™ Sorona® es una fibra fabricada 
con ingredientes de origen vegetal renova-
bles que cuenta con un rendimiento ecológi-
camente eficiente (Emisiones por pieza pro-
ducida). 

Se utiliza en diferentes tipos de productos 
textiles como la ropa y el hogar, los interiores 
de cocinas y automóviles, las alfombras re-
sidenciales y comerciales. La fibra Sorona® 
es un material de punto y tejido elástico, con-
fortable con propiedades suaves, flexibles y 
resistentes a las manchas.

El empaque elaborado con cera de abejas 
fue diseñado con el fin de ser antiséptico, an-
tiviral, reciclable, y con un cierre de ciclos efi-
ciente. Adicionalmente, no usa impresiones 
de mercadeo en el empaque. 

El ciclo de vida tiene varias alternativas: 
• Reuso: Se puede devolver al productor 

para adquirir más miel. 
• Reuso del material: Se puede usar la cera 

con otro. 
• Fin de la vida útil: En pocos meses se de-

grada.

Imagen 37 

Imagen 38

https://sorona.com
https://pencilandlion.myportfolio.com/bee-loop-honey-pot-1
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EJEMPLOS

BIOFABER – GREENSKIN

PIÑATEX

El proceso de producción se basa en la sim-
biosis entre bacterias y hongos ya presente 
en muchos productos alimentarios. Se obtie-
ne un polímero biocompatible y nanoestruc-
turado, que puede personalizarse para que 
tenga características particulares. 

Es un material sostenible que puede sustituir 
el uso de la piel animal en una serie de ma-
teriales destinados a los sectores médico y 
biocosmético.

Piñatex® es un textil desarrollado para ser 
una alternativa sostenible para el cuero pro-
ducido en serie como a los materiales sinté-
ticos como la cuerina, ofreciendo una mejor 
opción para un futuro mejor. 

Se fabrica a partir de las hojas de la planta 
de la piña, un subproducto de la industria 
frutícola, que se genera como desecho y es 
usualmente quemado. Al separar la fibra de 
la hoja, la biomasa sobrante puede utilizarse 
como abono natural o biocombustible.
 

Imagen 39 y 40

Imagen 40 y 41

http://www.biofaber.com
https://www.ananas-anam.com
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EJEMPLOS

MATERIOM

BAUX

Materiom es una comunidad formada alre-
dedor de cientí¬ficos de materiales, diseña-
dores, ingenieros, científicos de datos y ex-
pertos en sostenibilidad, que comparten sus 
investigaciones sobre materiales bio basados 
en una plataforma abierta para el desarrollo 
continuo y la innovación en productos. 

Gracias a los datos abiertos y a la inteligen-
cia artificial, Materiom permite a científicos, 
desarrolladores de materiales y marcas, ace-
lerar su proceso de I+D, así como encontrar 
e implementar nuevos materiales.

Baux desarrolla materiales para la arquitectu-
ra y el diseño de interiores, con el objetivo de 
crear soluciones estéticas que no sólo cum-
plan los requisitos de funcionalidad y diseño, 
sino que también aporten a crear un futuro 
en torno a la sostenibilidad y el consumo res-
ponsable por medio de materiales bio basa-
dos. Sus productos tienen como principio la 
trazabilidad, no toxicidad, reciclabilidad y re-
cuperabilidad durante su ciclo de vida.

Imagen 42 y 43

Imagen 44 y 45

https://materiom.org
https://www.baux.com/sustainability/
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EJEMPLOS

LABVA

El desafío del Laboratorio De Biomateria-
les De Valdivia LABVA consiste en crear un 
portafolio de herramientas y materiales bio 
basadas y heterogéneos, diversos y com-
pletamente rastreable hasta su origen prove-
nientes de recursos naturales y subproduc-
tos del agro. Donde se incluyen desarrollos 
DIY (Do It Yourself) y CIY (Cook It Yourself) 
en la búsqueda de nuevas materialidades a 
partir del cultivo de organismos.

BIOHM - REGENERATIVE 
BIOMANUFACTURING 
Uno de los procesos que desarrolla BIOHM 
es la biofabricación a partir de micelio. Esto 
lo hace por medio de la generación de alian-
zas con agricultores y productores agroin-
dustriales locales, para utilizar sus residuos 
como base para el cultivo de micelio. El foco 
productivo es la biofabricación a partir de 
métodos regenerativos y la transformación 
de residuos.  
Según BIOHM, el micelio supera a los mate-
riales de construcción de base petroquímica/
plástica en cuanto a aislamiento térmico y 
acústico, además, al ser un material natural, 
también es biodegradable.  

El micelio de BIOHM cuenta con una conduc-
tividad térmica de 0,024W/m.K., superando 
la fibra de vidrio (0,032-0,044W/m.K.), la lana 
mineral (0,032-0,044W/m.K), el poliestire-
no expandido (0,036W/m.K) y el poliestireno 
extruido (0,029-0,036W/m.K). Asimismo, su 
proceso de fabricación de micelio es carbono 
positivo, capturando 16 toneladas de carbo-
no al mes. 

Imagen 46 

Imagen 47

https://www.labva.org
https://www.biohm.co.uk/mycelium
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COMPOSTABILIDAD

La biodegradabilidad es la capacidad de un 
material para descomponerse rápidamente 
y convertirse en hidratos de carbono bajo la 
acción de microorganismos en condiciones 
naturales (aeróbicas y/o anaeróbicas). Por 
otra parte, la compostabilidad es el proceso 
aeróbico controlado cuyo producto final es el 
compost. Este se usa típicamente como en-
mienda del suelo, pero también puede apor-
tar nutrientes para las plantas. 
 
Los materiales compostables son también 
biodegradables, pero estos se descomponen 
en un periodo de tiempo que puede durar en-
tre 8 a 12 semanas, tiempos que varían se-
gún las condiciones y tecnología implemen-
tada. La diferencia entre biodegradabilidad 
y compostabilidad radica en que algo com-
postable, a diferencia de algo biodegradable, 
termina no solo disolviéndose, sino que ade-
más se convierte en humus, el cual aporta a 
la regeneración de los suelos. 

ASPECTOS CLAVES 
CIRCULARES
• Educación del cliente final/consumidor

• Disminución de costos de tratamiento de 

• residuos

• Disminución de costos municipales por el 

aumento de vertederos 

COALICIONES CGF
RELACIONADAS

• Eficiencia del tratamiento de residuos para el 

mejoramiento de suelos 

• Diseño de nuevos materiales biobasados
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Para entender la compostabilidad, hemos di-
vidido el términos en tres grandes categorías 
cuyos conceptos la componen: escala, regla-
mentación y características (las cuales están 
explicadas en el diagrama).  
 
Escala: el proceso de compostaje se puede 
llevar a cabo tanto a pequeña escala, a la cual 
llamaremos “en casa”, como a escala indus-
trial. Estas se diferencian principalmente por 
la cantidad de residuos que cada una puede 

procesar y la duración del proceso. El com-
postaje en casa tiene un volumen de resid-
uos pequeños ya que la temperatura es baja 
y cambiante, lo cual lo lleva a ser un proceso 
más variable y con un ritmo más lento. Por 
otro lado, el compostaje industrial es un 
proceso controlado donde el gran volumen de 
residuos y las tecnologías utilizadas pueden 
mantener contante la temperatura y los nive-
les de aire u oxigenación, logrando así reducir 
el tiempo del proceso de compostabilidad.  

COMPOSTABILIDAD

Pequeño volumen de 
materia orgánica

Alcanza temperaturas 
mas bajas y cambiantes lo 
que relentiza el proceso

Descomposición 
biológica aeróbica 

controlada de materiales 
biodegradables

Uso: enmienda del suelo 
o aporte de nutrientes 

para las plantas.

Condiciones de humedad y 
temperaturas altas 
constantes que permite la 
degradación de altos 
volúmenes de materia 
orgánica

Unifica el vocabulario y plantea 
estándares mínimos de 
cumplimiento

Plantea metas/ restricciones/ 
beneficios/sanciones

Identifica actores responsables 
dentro de la cadena

Bajo cuidados mínimos, hay 
ausencia de efectos negativos en 

el proceso de compostaje

 La biomasa producto no es 
toxica para el suelo, los animales 

o los humanos

Cambio significativo de una 
estructura química 

(estabilización), propiedades 
físicas o apariencia de un material

Proceso de transformación de la 
materia orgánica en la cual esta 

pasa a ocupar menos volumen
Industrial

Casa

Riesgo
bajo de 
ecotoxicidad

Desintegración

COMPOSTABILIDAD

Escala

Reglamenta
ci

ón

Regulación

Certificados

Compost

C
ar

ac
te

rí
st

ic
as

Indicador visual que comunica al público 
las características de un producto o 
servicio

Respaldado por estándares 
internacionales o nacionales que validan 
las propiedades físicas del producto
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Es clave, al producir o consumir un produc-
to compostable, contar con la información 
necesaria para que dicho producto realmente 
cierre su ciclo. Se debe tener en cuenta tam-
bién la capacidad instalada de la ubicación 
geográfica dónde se encuentra el producto 
o empaque al final de su vida útil, ya que la 
circularidad no sería aplicada en un produc-
to que es compostable únicamente a niv-
el industrial si en el lugar dónde se dispone 
no hay una logística adecuada o centros de 
compostaje industrial. 
 
Reglamentación: La Organización Interna-
cional para la Estandarización (ISO) tiene un 
estándar internacional para compostabilidad 
que aborda la desintegración y la biodegra-
dación durante el compostaje, los efectos 
negativos en el proceso y la instalación de 
compostaje. Este estándar tiene como obje-
to establecer los requisitos para el etiqueta-
do de productos y materiales plásticos como 
compostables o compostables en instala-
ciones de compostaje municipales e industri-
ales o biodegradable durante el compostaje. 
(ISO,2021) 
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BENEFICIOS

• Generación de biomasa con condiciones óptimas para 

el mejoramiento de suelos, aportando humedad y nu-

trientes para el desarrollo de plantas de manera na-

tural y evitando el uso de agroquímicos y fertilizantes 

sintéticos.

• Disminuye los volúmenes de residuos que llegan a los 

rellenos sanitarios y plantas de tratamiento, evitando 

el deterioro de suelos y ahorrando costos logísticos y 

emisiones de gases nocivos.

• Contribuye a mejorar la estructura del suelo, protege 

contra la erosión y sirve como sustrato para zonas 

verdes.

• Involucra al consumidor final en la cadena de aprove-

chamiento y el proceso de toma de decisiones para el 

cierre de ciclo del producto, envase, empaque, o con-

tenedor, sirviendo como medio de educación y promo-

ción de buenas prácticas de consumo, como el com-

postaje en casa y la correcta separación de residuos.

• Generación de empleo a partir de la implementación 

de nuevas cadenas de recolección y aprovechamien-

to de residuos industriales y del hogar, mejorando el 

sistema de recolección de residuos sólidos urbanos.

• El aprovechamiento de subproductos o residuos re-

presenta una fuente de ingresos a partir de la venta 

de la biomasa generada tras el proceso de compos-

taje.

• Nuevas actividades económicas como el compostaje 

industrial.

• Elemento reputacional que responde a la creciente 

demanda de productos ambientalmente amigables. 

Representa un driver de decisión para aquellas per-

sonas que buscan consumir responsablemente.

AMBIENTALES

SOCIALES

ECONÓMICOS
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EJEMPLOS

MÁS COMPOST MENOS 
BASURA

BASF ECOVIO

Es una iniciativa Colombiana que acerca a los 
hogares la capacidad de compostar y evita 
que más de 40 ton de residuos orgánicos lle-
guen al relleno sanitario cada mes. Lo hacen 
a partir de la entrega de recipientes portátiles 
donde las personas disponen sus residuos 
orgánicos para posteriormente ser traslada-
do a plantas de tratamiento, con el en de ob-
tener Biomasa ideal para el enriquecimiento 
del suelo y la disminución del flujo de resi-
duos hacia rellenos sanitarios.

Los productos fabricados con Ecovio® tienen 
el mismo rendimiento y resistencia que los 
plásticos convencionales. El polímero ecovio 
ha podido demostrar su eficacia en aplica-
ciones como las bolsas de residuos orgáni-
cos y los films agrícolas. Además, la primera 
aplicación del grado de moldeo por inyección 
ecovio IS se utiliza ahora para cápsulas de 
café certificadas compostables.

Imagen 48 y 49

Imagen 50 y 51

https://www.mascompost.org
https://plastics-rubber.basf.com/global/en/performance_polymers/products/ecovio.html?at_medium=sl&at_campaign=PM_BAW_GLOB_EN_ecovio_TRA_CROSS&at_term=ecovio&at_creation=Search_Google_SERP_ecovio-General-Global-EN&at_platform=google&at_variant=ecovio-General-Global-EN
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EJEMPLOS

OFF THE EATEN PATH - 
PEPSICO

BIMBO VITAL

La marca de snacks Better Snacking Choices 
de la división Frito-Lay, Off the Eaten Path, 
desarrolló empaques compostables indus-
trialmente junto con el acompañamiento lo-
gístico a la cadena de reciclaje que asegura 
el cierre de ciclo de dichos empaques. Los 
consumidores están llamados a ser actores 
principales en el cierre de ciclo a partir de lle-
var los empaques a los a centros de compos-
taje industrial cercanos o a partir del envió de 
estos de manera gratuita para ser aprovecha-
dos.

La materia prima para la elaboración de este 
empaque proviene de fuentes renovables 
como fibra y plantas, además cuenta con la 
capacidad de ser compostado en plantas in-
dustriales y en casa.
El empaque de Bimbo Vital cuenta con tec-
nología TIPA compostable al exterior y Futa-
muru en el empaque interno, respaldado por 
los estándares internacionales ASTM D6400 
y EN 13432, lo que asegura la inocuidad y 
calidad del producto final del empaque y del 
producto. 

 

Imagen 52 y  53

Imagen 54 y  55

https://www.terracycle.com/en-US/brigades/off-the-eaten-path-compost#@40.77027075200147:-95.93705549677736zoom:4
https://www.grupobimbo.com/en/about-us/history/2000-2010/introducing-our-first-compostable-packaging
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EJEMPLOS

SB 1383 - CALIFORNIA

INSTITUTO DE PRODUCTOS 
BIODEGRADABLES

En 2016, se introdujo una política para que los 
residentes y empresas de California reciclen 
los desechos orgánicos y brinden servicios 
de recolección. Las jurisdicciones recibieron 
más de cinco años para preparar y educar a 
los residentes. Esta nueva legislación entra 
en vigor en el 2022 y requerirá que se reci-
clen todos los desechos orgánicos. Fue crea-
da con el objetivo de reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero de los vertede-
ros y el cambio climático.

BPI es una organización impulsada por la 
ciencia que apoya un cambio hacia la eco-
nomía circular mediante la promoción de la 
producción, el uso y el final de la vida útil 
apropiado de materiales y productos que es-
tén diseñados para biodegradarse comple-
tamente en entornos biológicamente activos 
específicos. Entre sus objetivos esta certifi-
car, educar y dar a conocer la economía cir-
cular y el uso de materiales biodegradables.

 

Imagen 56

Imagen 57

https://calrecycle.ca.gov/organics/slcp/
https://bpiworld.org
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EJEMPLOS

PARMA, ITALIA

Los beneficios de mejorar la recolección or-
gánica y la implementación del compostaje 
tienen potencialmente gran alcance para las 
ciudades. Por ejemplo, en Parma, Italia se 
crearon 44 puestos de trabajo, pasando de 
la recolección en la calle a la puerta a puerta. 
Al mismo tiempo, los costos anuales de eli-
minación de residuos se han reducido en 450 
000 € (510 000 USD) disminuyendo procesos 
de incineración y aumentando la composta-
bilidad y la degradación.

Imagen 58 y 59

https://ellenmacarthurfoundation.org/circular-examples/effective-organic-collection-systems


A
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LOGÍSTICA CIRCULAR

La logística circular se define como la planificación, 

ejecución y control eficiente de las materias primas, 

inventarios, productos terminados, servicios e infor-

mación, de una manera en la que se ejecuten los pro-

cesos en dirección al desarrollo sostenible y la tran-

sición hacia el modelo de Economía Circular. Para 

lograr un óptimo desarrollo y ejecución de la Logística 

Circular, se involucran buenas prácticas que abarquen 

estrategias como el ecodiseño de empaques, enva-

ses y embalajes, el almacenamiento eficiente, optimi-

zación de cargas, reducción de emisiones, logística 

inversa, cambios en las alternativas de transporte y 

la minimización del uso de materias primas vírgenes.  

 

Para una correcta implementación de la Logística 

Circular, se deben llevar a cabo prácticas de eficien-

cia, reciclaje, reutilización, reuso y remanufactura, así 

mismo, resaltando la importancia del transporte que 

habilita las acciones anteriormente mencionadas. 

Además, se debe contar con la participación de di-

ferentes actores que conforman todo el ecosistema 

como los usuarios, la academia, organizaciones pri-

vadas y entidades gubernamentales. 

ASPECTOS CLAVES 
CIRCULARES
• Sistemas de almacenamiento eficientes 

• Optimización de cargas

• Ecodiseño de empaques y embalajes 

• Aprovechamiento de empaques y embalajes

• Minimizar el uso de materias primas 

• Minimizar el gasto energético

• Optimización de procesos

COALICIONES CGF
RELACIONADAS

• Introducción de tecnologías innovadoras 

• Mantenimiento preventivo de vehículos

• Enfoque integrado para gestionar los flujos         

logísticos 

• Personal capacitado en buenas prácticas            

circulares
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Como dicho anteriormente, la logística se 
convierte en una herramienta de planifi-
cación de los procesos internos y externos 
de las empresas y enmarca un gran número 
de procesos para lograr llevarse a cabo, que 
permite dar un mayor valor a los productos 
y servicios. A partir de esto se da paso a un 
nuevo término conocido como logística in-
versa, una estrategia para minimizar los im-
pactos ambientales que genera la actividad 
económica desde el punto de consumo has-
ta el punto de origen, con el fin de recuperar 
valor o la correcta eliminación.  El concepto 

de logística inversa es reciente, sin embargo, 
en los últimos años ha tomado mayor fuer-
za, siendo un pilar fundamental en la formu-
lación de estrategias de Economía Circular y 
Sostenibilidad.  
 
La logística inversa se consolida como un 
proceso que contribuye en la transición hacia 
la circularidad, y que a su vez da paso al con-
cepto de logística verde. La logística verde 
pretende aprovechar al máximo los materia-
les que se utilizan en el almacenamiento, y re-
utilizar los residuos que se obtienen en cada 

LOGÍSTICA CIRCULAR

Gestión de productos / 
empaques / materiales 

post-consumo

De lugar de consumo a 
lugar de origen

Recuperación de 
materiales

Ecodiseño de 
empaques

 
Disminución de 

material de empaque 

Inclusión de material 
reciclado, reusado o 

reutilizado

Medios de transporte 
eléctricos

Menor consumo de 
combustibles

Uso de 
biocombustibles

Disminución de emisiones de CO2

Planes de carbono neutralidad

Optimización de procesos con 
menor consumo de energía 

Diseño de 
envases, 

empaques y 
embalajes

Logística 
Inversa

Logística 
Verde

Medios de 
transporte 
alternativos

Logística
de última 

milla

Reducción de 
GEI

LOGÍSTICA
CIRCULAR



57

proceso. Esta se basa en la mejora en el uso 
de los materiales logísticos, buscando impul-
sar un desarrollo de la economía concentra-
da en materias primas, almacenamiento, pro-
cesos y transporte amigables con el medio 
ambiente. 
  
La logística contribuye a la contaminación 
ambiental desde sus principales actividades 
de transporte, distribución, almacenamiento, 
empaquetamiento, carga y descarga. El re-
planteamiento de dichos procesos, pensan-
do en la reducción de GEI y la logística de 
última milla, será clave en la transición hacia 
una Economía Circular para aumentar la efi-
ciencia de todas las posibles recirculaciones 
de materiales, componentes, residuos, pro-
ductos y subproductos. 
 
Las buenas prácticas de logística  circular 
promueven reducciones en los costos oper-
ativos del transporte y manejo de carga sin 
disminuir la calidad del servicio que se brin-
da. Esto se logra mediante estrategias como 
renovación y modernización de los medi-
os de transporte, uso de sistemas de infor-
mación para rastrear y monitorear los medios 
de transporte y capacitación de los conduc-
tores.  Un ejemplo de esto es la optimización 
en la capacidad del vehículo, que puede con-
ducir a una reducción de hasta un 50% en 
las emisiones de dióxido de carbono debido 
al menor consumo de combustible por la dis-
minución en la cantidad de trayectos requeri-
dos, con una reducción significativa a su vez 
en los costos de transporte. 

El aprovechamiento de las estrategias de 
Economía Circular pueden traer bastantes 
beneficios a las organizaciones como lo son: 
   
1. Ayudar a minimizar los costos de gestión 
en el movimiento de los flujos logísticos mien-
tras se mantiene el nivel requerido de segu-
ridad ambiental, que es uno de los requisitos 
importantes para la implementación del con-
cepto de responsabilidad social corporativa 
de las empresas en una Economía Circular 
(Dzwigol, Trushkina, & Kwilinski, 2021).   
   
2. Generar  una mejor imagen y reconocimien-
to de la compañía, que será percibida por los 
clientes y consumidores finales. Estos últi-
mos son de gran importancia visto que son 
los que cada día generan más presión tanto 
al Estado, para la creación leyes y/o políti-
cas medioambientales, como a las organi-
zaciones, haciendo que estas tengan que es-
tablecer estrategias que permitan desarrollar 
una responsabilidad con el entorno. (Torres & 
Valencia, 2020).   
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BENEFICIOS

• Contribuye a disminuir la generación de GEI, debido a que 

propone el uso de medios alternativos de transporte como 

las bicicletas, uso de biocombustibles y trayectos más efi-

cientes.

• La logística circular propone usar menos material, además 

usar material reutilizado o reciclado en los empaques y em-

balajes, por tanto, contribuye a la reducción del consumo de 

recursos naturales.
AMBIENTALES

SOCIALES

ECONÓMICOS

• Una modelo logística circular promueve en las organiza-

ciones cambios en sus estrategias y políticas, que pueden 

incentivar la creación de política públicas que reglamenten 

los modelos logísticos y, esto se traduce en beneficios para 

la sociedad.

• Contribuye a mejorar la calidad de vida y el bienestar de las 

personas, ya que los clientes reciben un mejor servicio con 

menor tiempo de espera, igualmente, hay beneficio colec-

tivo cuando se disminuyen los impactos negativos sobre el 

medio ambiente.

• Al comunicar buenas prácticas en sus procesos, incluyendo 

los logísticos, se evidencian los beneficios reputacionales.

•  Cuando la organización busca la eficiencia en sus proce-

sos e implementa iniciativas como la optimización de car-

gas, invierte menos recursos en sus operaciones, por tanto, 

los costos operacionales y de gestión disminuyen. 

• Disminución de costos operacionales, por tanto, los clien-

tes también se benefician de la reducción del precio de 

productos y servicios. 

• Si los procesos de una organización son eficientes, invier-

ten menos recursos e igualmente las actividades se reali-

zan en un menor tiempo, por tanto, la productividad de la 

organización aumenta, y se vuelve más competitiva en el 

mercado.
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EJEMPLOS

LEAN & GREEN

BATERÍAS MAC

Es una plataforma de colaboración europea, 
que tiene como objetivo principal reducir las 
emisiones asociadas a la cadena de suminis-
tro, y que actualmente está presente en 14 
países y más de 500 empresas. 
Lo que busca Leen & Green es generar es-
trategias y ayudar a las empresas a reducir 
sus emisiones de GEI que se generan en las 
actividades logísticas, así para el año 2050 
alcanzar la neutralidad de carbono, de acuer-
do con los objetivos que se definieron en la 
Cumbre del Clima en París (COP21). 

El programa Ecosteps es una iniciativa de 
Clarios Andina S.A.S, que realiza la recolec-
ción y el aprovechamiento hasta del 99% de 
las baterías que usan plomo acido cerrando el 
ciclo de vida del producto. Garantizan la ade-
cuada disposición de los residuos peligrosos 
que se generan en el proceso de recupera-
ción de las baterías plomo- acido y además 
realizan la recolección y manejo sostenible de 
las mismas.

Imagen 60

Imagen 61

https://www.aecoc.es/wp-content/uploads/2022/01/Infografia-Lean-Green_220110.pdf
https://youtu.be/GuSBKw8ln3Q
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EJEMPLOS

LOOP, UNILEVER

MERQUEO

LOOP vende los productos de las marcas que 
convencionalmente consume una persona, 
pero en empaques reutilizables. Las perso-
nas realizan un depósito 100% reembolsable 
para tomar prestado el empaque del produc-
to y, LOOP lo limpia y lo reutiliza nuevamente 
para empacar los productos.

En Merqueo las personas ordenan los pro-
ductos a través del Marketplace, y estos son 
entregados en su casa o en el lugar que lo 
requieran. Su característica principal es que 
los productos son llevados en una caja plás-
tica, la cual el domiciliario retorna a Merqueo 
para ser utilizada nuevamente, minimizando 
la cantidad de residuos generados.

Imagen 62

Imagen 63 y 64

https://www.unilever.com/news/news-search/2019/we-are-introducing-reusable-refillable-packaging-to-help-cut-waste/
https://blog.merqueo.com/colombia/descubre-merqueo/lleva-tu-negocio-a-otro-nivel-con-merqueo/
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EJEMPLOS

GEODIS

AMAZON PRIME AIR

GEODIS ha implementado un centro de recu-
peración y revalorización en Alemania que les 
da un nuevo uso a las partes de los equipos 
de alta tecnología. En los centros de logísti-
ca inversa de GEODIS, cuando los productos 
llegan al final de su vida útil, se desmantelan 
para reutilizar las piezas en procesos de fa-
bricación o en servicios de reparación, Geo-
dis recicla el 99% de los materiales de los 
productos que llegan al -final de su vida útil, 
así menos del 1% de sus residuos se va a 
relleno sanitario.

Prime Air, es un sistema de entrega diseñado 
por Amazon, que busca entregar en 30 minu-
tos o menos los paquetes de manera segura a 
los clientes, por medio de drones o vehículos 
aéreos autónomos. Con este sistema Ama-
zon, busca mejorar el servicio que brindan a 
sus clientes, hacer entregas más rápidas y 
con mayor seguridad, aumentar la eficiencia 
del sistema de transporte y, además contri-
buye a la reducción de emisiones de GEI ge-
neradas por el consumo de combustible de 
los medios de transporte convencionales. 

Imagen 65 y 66

Imagen 67 y 68

https://geodis.com/es/blog/sostenibilidad/economia-circular-y-logistica
https://www.amazon.com/Amazon-Prime-Air/b?ie=UTF8&node=8037720011
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EJEMPLOS

DHL

La empresa como parte de Science Based 
Target Initiative planteó su objetivo de reduc-
ción de CO2. DHL realizó una inversión de 
7.000 millones de Euros en soluciones logísti-
cas climáticamente neutrales, para disminuir 
sus emisiones por debajo de 29 millones de 
toneladas para el 2030. Algunos de sus lo-
gros son: Más de 100 MN de kilómetros reco-
rridos con autos eléctricos para la entrega de 
última milla y el 86 % de la energía utilizada 
proviene de fuentes renovables.

AMAZON HUB

Amazon, con la iniciativa de Amazon Hub, 
ha instalados casilleros en diferentes puntos 
de Estados Unidos y México, en los que los 
usuarios pueden recoger sus paquetes o ha-
cer devolución en puntos cercanos a sus tra-
bajos o lugares de residencia, en un horario 
que les sea conveniente. Cuando el paquete 
llega a los casilleros los usuarios reciben un 
correo electrónico con la dirección y el ho-
rario de apertura del casillero y tienen hasta 
tres días para recoger el paquete.  

Con esta iniciativa los paquetes no se entre-
gan en una dirección particular, los kilóme-
tros recorridos por los vehículos de entrega y 
el consumo de combustible disminuyen, por 
tanto, hay una reducción de emisiones en la 
logística de última milla.  

Imagen 69

Imagen 70

https://www.dhl.com/mx-es/home/nuestras-divisiones/transporte-de-envios/experiencia-especial/gogreen-solutions.html
https://www.repsol.es/particulares/vehiculos/estaciones-de-servicio/servicios/amazon-locker/


63

EJEMPLOS

POLÍTICA NACIONAL DE 
LOGÍSTICA VERDE – BRASIL  
El Programa Brasileño de Logística Verde 
(Programa de Logística Verde Brasil – PLVB) 
es una iniciativa que reúne a diferentes orga-
nizaciones de carácter privado con interés 
por la responsabilidad socioambiental, y es 
dirigido por empresas trasportadoras y pro-
veedores logísticos. El programa tiene como 
objetivo buscar la eficiencia en la cadena de 
suministros y el transporte de carga en Brasil, 
y reducir la generación de emisiones de GEI 
que se generan durante los procesos logísti-
cos. Esto lo hacen mediante la capacitación 
y difusión del conocimiento a todos los ac-
tores involucrados, para que las organizacio-

POSTOBON

Postobón cuenta con un sistema de logística 
inversa a través del cual desarrolló un progra-
ma de retornabilidad de las botellas de sus 
productos HIT, gaseosas y Mr. Tea, en sus 
presentaciones de botellas de vidrio de 1,5 
litros, 300 ml y 250 ml, y su botella de PET de 
2 litros. El vidrio es un material 100% recicla-
ble, que además puede ser reutilizado pasan-
do por procesos de limpieza y desinfección. 
Estas características del material reducen la 
generación de residuos sólidos, disminuye el 
un consumo de energía y agua por la fabrica-
ción de envases, y reduce la generación de 
emisiones de CO2, debido a que reduce el 

consumo de material virgen para la fabrica-
ción de botellas.  
En el año 2020 lograron garantizar la retor-
nabilidad del 95% de sus envases de vidrio, 
lo que equivale a 405.731 toneladas de este 
material. 

nes miembros del programa puedan aplicar 
todos los conocimientos a sus prácticas in-
ternas. Igualmente busca identificar métodos 
de medición de eficiencia energética y emi-
siones de GEI, para establecer una metodo-
logía que se pueda llevar a la práctica, y que 
sea replicable.   

Imagen 71

Imagen 72

https://plvb.org.br/en/what-plvb-is/
https://www.postobon.com/sites/default/files/el_buen_negocio_mayo_de_2019.pdf
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REP

La Responsabilidad Extendida del Productor 
(REP) busca extender la responsabilidad a las 
organizaciones productoras de los impactos 
ambientales generados por los productos y 
materiales que ponen en el mercado al final 
de su vida útil. 
  
REP nace como una política ambiental a par-
tir de la contaminación en los rellenos sani-
tarios y los grandes volúmenes de materia-
les que estaban llegando a estos. Asimismo, 
es importante mencionar que REP no es una 
política pública tradicional pues estas sue-
len enfocarse en un solo punto de la cadena, 
mientras que REP busca generar sinergias y 
unir a través de toda la cadena a diferentes 
aliados como transformadores, gestores, co-
mercializadores y principalmente producto-
res.  
  
Las organizaciones al poner en venta sus 
productos generan externalidades, las cua-
les se definen como impactos ambientales o 
efectos secundarios al medio ambiente y a 
las personas. La OCDE (Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos) de-
fine REP como una política ambiental, la cual 
busca extender a los productores los costos 
tanto físicos como financieros del aprovecha-
miento de los productos y materiales al final 
de su vida útil para así compensar las exter-
nalidades que se generan con estos.  

Al implementar la REP debemos tener en 
cuenta la relación que esta tiene con los seis 
futuros posibles y como no es viable desli-
garla de estas seis estrategias innovadoras 
que pueden aportar en diferentes medidas al 
cumplimiento de la política ambiental. La im-
plementación de REP promueve la reducción 
de materiales y desechos que llegan a verte-
deros y a incineradores, como también pro-
mueve un mejor diseño y selección de mate-
riales desde su concepción. Adicionalmente 
brinda beneficios como reducir la cantidad de 
rellenos sanitarios e incineradores, disminuir 
la carga para los municipios en términos físi-
cos y financieros, fomenta el aprovechamien-
to, reciclaje y reutilización de los diferentes 
materiales y por último, proporciona implíci-
tamente puntos de presión en la selección de 
materiales y diseño de los productos. 
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BENEFICIOS

• Los materiales se mantienen en el ciclo productivo lo que disminuye 

la necesidad de extracción de nuevos recursos, esto significa me-

nos dependencia de hidrocarburos y materias primas vírgenes en 

términos de extracción y manufactura, disminuyendo los gases de 

efecto invernadero generados.

• El aprovechamiento adecuado de materiales reduce el flujo de estos 

a rellenos sanitarios, así como desincentiva la incineración y mala 

disposición de residuos en fuentes hídricas y suelos previniendo la 

contaminación de ecosistemas.

AMBIENTALES

SOCIALES

ECONÓMICOS

• La REP tiene un impacto directo económico sobre los productores, 

obligándolos a asumir responsabilidades frente a la transformación 

o tratamiento final de residuos generados a partir de sus produc-

tos. Adicionalmente, estos procesos pueden generar sinergias co-

merciales con aprovechadores de residuos y procesos de simbiosis 

industrial donde estos residuos se convierten en materias primas 

generando valor económico.

• Los aprovechadores de residuos son directamente beneficiados por 

el aumento de la demanda de materias primas recicladas a partir 

de los incentivos generados para los productores a incorporar ma-

teriales aprovechados en sus procesos productivos, creando opor-

tunidades de mercado y flujos de inversión para el mejoramiento de 

capacidades de transformación y logística.

• La implementación de planes de REP involucra a diferentes acto-

res de la cadena de aprovechamiento de residuos, esto incluye po-

blaciones vulnerables como los recicladores de oficio y pequeños 

acopiadores de residuos. Estas normativas incentivan a formalizar 

y beneficiar a estos actores, permitiéndoles acceder a educación, 

buenas prácticas y mejores estándares de seguridad.

• Uno de los principios de la REP es la educación al consumidor y 

el deber de los productores en transmitir mensajes educativos a 

través de sus etiquetas en los productos, campañas y publicidades 

para mejorar la separación en la fuente y los hábitos de consumo.
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CONCLUSIÓN

Como se evidencia a lo largo del documen-
to, hay muchos caminos circulares que se 
pueden recorrer para contribuir al desarrollo 
sostenible. Asimismo, la Economía Circu-
lar es sin duda un aliado clave para hacer 
la transición de la economía lineal a nuevas 
formas de producir y consumir; formas que 
se pueden abordar desde diversos Futuros 
Posibles. 
 
Sin embargo, para abordar estos Futuros 
Posibles se debe siempre tener en cuenta 
que los caminos circulares no son recorridos 
aislados unos de otros, ya que se comple-
mentan y se construyen entre sí. La circular-
idad en si misma es una trayectoria, y cada 
paso que se de, por pequeño que sea, es un 
paso que se da en el camino correcto. Adi-
cionalmente, cuando se habla de soluciones 
circulares se debe también considerar que no 
es un recorrido solitario, sino una oportuni-
dad para conectarse con los diferentes ac-
tores de la cadena de valor que hacen parte 
de cada etapa del ciclo de vida, tanto de los 
productos como de los materiales con que 
estos están elaborados. 
 

La responsabilidad de construir el futuro que 
soñamos está en cada uno de nosotros, y en 
nuestra capacidad de trabajar juntos y aunar 
esfuerzos, así que preguntémonos ¿Qué 
puedo hacer desde mi rol para aportar a la 
Economía Circular? ¿Qué puede hacer mi em-
presa para contribuir al desarrollo sostenible? 
 
Juntos podemos hacer realidad los Futuros 
Posibles. 
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