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Accreditation & visibility. Exigir, demostrar y mostrar, las claves de la circularidad real
Diseño sin desperdicio. El modelo circular empieza en el ecodiseño
De principio a fin. Valorización de subproductos y servicios
Envolver y cuidar. Más allá del plástico
Smartffarming. La nueva agricultura y ganadería high tech
Cifras redondas. Sin un marco común de medición, las herramientas cubren el gap
Comunica que algo queda. Sensibilización que impacta
Es cosa de todos. La circularidad es un objetivo compartido

accreditation & visibility
exigir, demostrar y mostrar, las claves de la circularidad real

En síntesis

En síntesis
•

La sostenibilidad y la circularidad pueden ser conceptos vacíos, la clave está
en poder garantizar lo que se propone y promete

•

Con el doble beneficio de que sirve de demostración para el consumidor final
y de nivel de exigencia para la industria

•

Del mismo modo, el conocimiento del consumidor se convierte en clave para
focalizar esfuerzos

•

Esfuerzos de instituciones y empresas privadas para apoyar y potenciar la
visibilidad de los logros de la circularidad

•

Con grandes dudas sobre qué se debe exigir y qué no…

La investigación del último informe de Wunderman Thompson,”Regeneration Rising: Sustainability Futures”, revela
que es la generación Z la que está ejerciendo más presión sobre las marcas para que actúen

Desarrollo

•

Todas las generaciones se preocupan por el planeta pero la generación Z es
la que más habla sobre impulsar el cambio

•

El 71% está dispuesto a protestar por el clima (48% total generaciones) e
incluso el 52% incluso está dispuesto a ser arrestado (vs 36%)

•

Distintos jóvenes activistas verbalizan varias claves, como liderar de forma
comprometida o convertir la ansiedad climática en acción positiva:

•

•

Patagonia cierra sus tiendas cuando hay protestas permitiendo acudir a
ellas

•

Samsung crea “Not a school” para desbloquear el activismo a través de la
tecnología

Ejemplos de innovación científica o espíritu emprendedor completan el
panorama dibujado por esta generación

El estudio completo de Wunderman: Encuesta a 3.000 personas en China, Reino Unido y EE. UU, 10 líderes clave
de opinión, o 60 casos de estudio de marcas e innovación

Basque Circular Hub, fruto de la colaboración entre Gobierno vasco, Ayuntamiento de Bilbao e Ihobe,
aglutinará la apuesta por transición ecológica en Euskadi a través de sus líneas clave

Desarrollo

•

Dará servicio a 1.500 empresas para 2024 y formación especializada en
economía circular a un centenar de profesores y 1.200 profesionales

•

Cuatro áreas de actuación: proyectos de economía circular, observatorio,
ofrecer herramientas técnicas y prestar formación avanzada

•

Con Novia Salcedo formarán jóvenes para integrar la economía circular en los
procesos de las empresas

•

Y el observatorio trabajará temas de vigilancia tecnológica y asesorará en
emprendimiento (diseño, ayudas, …)

•

Además las empresas podrán realizar autodiagnósticos sobre sus procesos,
cuantificar los impactos ambientales de sus productos, …

La apuesta firme por el empleo juvenil de calidad se muestra desde la home

La Alianza de Salud del Reino Unido sobre el Cambio Climático, coalición de 21 organizaciones ligadas a la salud,
pide un "impuesto al carbono” que se impondrá a los productores de acuerdo con la huella de carbono producida

Desarrollo

•

Las Escuelas Reales de Medicina y Enfermería, las Facultades de Salud, la
Revista Médica Británica o la Lancet, están detrás

•

Existen impuestos sobre el carbono y los esquemas de comercio de
emisiones (ETS) en más de 40 países pero no uno específico

•

Aún no está claro si el gobierno estaría de acuerdo ni como se calcularía…

•

… Se habla de 2 opciones: Un promedio por sector (lácteos mismo %) o 3
tramos, altos emisores, moderados o bajos

•

Y no es difícil identificar problemas: Castiga a los mejores, quién lo paga
(productor que repercute), y a qué se destinan los ingresos fiscales…

Las tasas de reciclaje de España podrían aumentar del 45% actual al 80-90% para 2050 si los materiales reciclados
químicamente reciben el estatus de producto reciclado, según Feique

Desarrollo

•

El reciclaje químico es un término general para los métodos que utilizan
diferentes rutas para crear nuevo material a partir de desechos

•

Como la pirólisis, gasificación, glucólisis o la hidrólisis

•

Forma parte de una lucha entre fabricantes y gobernantes…

•

El Gobierno Español pretende implementar impuesto de 450 € / tonelada
sobre los plásticos que entraría en vigor no antes de 2022

•

Y la industria presiona para que los materiales reciclados químicamente no
cuenten como plásticos y, por lo tanto, estén exentos del impuesto

•

Argumentando que “…se satanizan materiales que son indispensables y la
pandemia ha demostrado lo útiles que son”

“

El reciclaje mecánico tiene un gran potencial, pero no sería
suficiente si queremos cumplir los objetivos de
circularidad. Actualmente, muchos residuos todavía
terminan en vertederos o plantas de incineración:
podríamos reciclar químicamente muchos más materiales
A partir de esos materiales podríamos fabricar nuevos
plásticos, de la misma calidad, es indispensable otorgar al
reciclaje químico el estatus legal que se merece. Solo así
podríamos aumentar las tasas de reciclaje en España

“

Carles Navarro
Director general de operaciones de BASF en España y Portugal

La nueva certificación del Clúster de envases determina el porcentaje de reciclabilidad real de los envases mediante
un análisis de las características del producto y las tecnologías aplicadas en las plantas de residuos

Desarrollo

•

La consultora ambiental Driade Soluciones Medioambientales y el Gremi de
Recuperació, realizan pruebas de todo el proceso que sigue un envase

•

Con la revisión científica de la Cátedra UNESCO de Ciclo de Vida y Cambio
Climático y la auditoría del certificador SGS

•

Analiza el flujo de clasificación y reciclaje de un embalaje, según cada punto
de la línea de reciclaje, las tecnologías disponibles y los materiales utilizados

•

Y los evaluadores determinan el porcentaje de reciclabilidad del producto
emitiendo un certificado y una ecoetiqueta a insertar voluntariamente

•

En 2020 realizaron una prueba piloto de la certificación en una empresa
asociada, IP Triana, con financiación pública

Se tienen en cuenta tanto las diferentes características de los envases (color, materiales, dimensiones. etc.) como
las tecnologías actualmente disponibles y aplicadas, para lograr un reciclado de calidad y viable

El rádar de The Circular Lab (Ecoembes) busca promover la visibilidad de empresas nuevas e innovadoras en un
sector en crecimiento como es la economía circular para potenciar las capacidades de este sector

Desarrollo

•

Trata de atraer a potenciales clientes, colaboradores, inversores y otros
agentes económicos, hacia el potencial del sector de la economía circular

•

Qué ofrece:
•

Visibilidad para startups en el ámbito de la economía circular.

•

Facilita que entidades públicas y privadas se pongan en contacto y
adquieran los servicios o productos de esas startups.

•

Fomenta la colaboración entre startups y otras empresas y operadores de
la economía circular.

•

También esperan ofrecer otras acciones en el futuro para impulsar, apoyar
y destacar las startups de goCircular Radar

El mismo The Circular Lab crea un sello para startups que apuestan por la sostenibilidad;
denominado goCircular Pass, con la idea de dar la oportunidad de destacar en el sector de la economía circular

Desarrollo

•

Las empresas pueden solicitar el sello de manera gratuita

•

Tienen que formar parte de una startup que esté constituida o tenga una
antigüedad inferior a los 10 años

•

Y disponer de un elevado nivel de innovación en los productos y en el
modelo de negocio

•

Aparte, las empresas deberán ofrecer una cartera de productos o de
soluciones que contribuyan a la economía circular

•

También tendrán que aportar documentación que demuestre la capacidad de
la startup para aportar valor.

•

Finalmente, las empresas tendrán que formar parte del mapa de las startups
más innovadoras del sector de la economía circular, goCircular Radar.

La web de goCircular Pass, con los beneficios, necesidades y el proceso para recibirlo

Guía para el cálculo, certificación y comunicación de la huella de carbono en el sector conservero gallego de
ANFACO-CECOPESCA, en línea con la Estrategia "De la Granja a la Mesa” (mayo 20) de la Comisión Europea

Desarrollo

•

ANFACO-CECOPESCA se ha apoyado en el grupo de biotecnología
ambiental de la Universidad de Santiago de Compostela

•

Es una guía de cálculo, certificación y comunicación de la huella de carbono

•

Quiere dar respuesta a 4 preguntas: Qué es, Cómo se mide, cómo se
certifica y cómo se comunica

•

Basándose en 3 casos: Atún en aceite de oliva y vegetal, mejillones en
escabeche y sardinas en aceite

•

Y pasar después de los aprendizajes individuales a las estrategias colectivas

•

Además las empresas podrán realizar autodiagnósticos sobre sus procesos,
cuantificar los impactos ambientales de sus productos, …

Cradle to Cradle Certified™ (de Cradle to Cradle Products Innovation Institute) llega a su versión 4.0
No minimizar el daño (a posteriori) sino trabajar la mejora desde el diseño (a priori)

Desarrollo

•

La teoría del C2C, el atajar los problemas de raíz (desde el diseño,
concepción, estrategia o política) VS las 3 R-s (reducir, reutilizar, reciclar)

•

Basado en tres principios derivados de la naturaleza:
•

Todo es un recurso para otra cosa (nutrientes biológicos o técnicos)

•

Utilizar energía limpia y renovable

•

Celebrar la diversidad

•

Se hace una valoración desde la fase diseño hasta el final de la vida útil del
producto mediante 5 puntos de control

•

Y recibe un nivel de logro en cada categoría: básico, bronce, plata, oro o
platino, el más bajo representará la marca global del producto

Los 5 puntos de control - Los diagramas de los nutrientes - Ejemplos de productos diseñados C2C

Desarrollo

•

Las novedades de la versión 4.0:
•

Nuevos marcos para la circularidad del producto y la equidad social que
definen las mejores prácticas globales.

•

Requisitos más rigurosos en la protección del clima y el aire limpio que
promueven acciones urgentes para abordar el cambio climático.

•

Requisitos ampliados en la administración del agua y el suelo para
garantizar que el agua limpia y los suelos saludables estén disponibles

•

Se mejoró la alineación de los requisitos de salud de los materiales con las
nuevas regulaciones y normas (nuevas sustancias restringidas, …)

Existen etiquetas que llevan años entre nosotros e igual no son tan conocidas…
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diseño sin desperdicio
el modelo circular empieza en el ecodiseño

En síntesis

En síntesis
•

El ecodiseño es un atributo que cada vez el consumidor valora más,
haciendo más atractivo el producto

•

Un área que las empresas están potenciando

•

Diseñar para reciclar y potenciar la economía circular

•

Como resultado, productos menos pesados, elaborados con materiales
menos tóxicos y, por lo general, reciclados

•

Fuente de diferenciación y posicionamiento para las empresas

•

Otro beneficio importante es el incremento de la vida útil de los productos

•

Más de 2.000 empresas aplican medidas de ecodiseño en España, la
mayoría encaminadas a reducir la cantidad de material

“

El ecodiseño es un enfoque sistemático
que considera los aspectos ambientales del
diseño y desarrollo con el objetivo de reducir
impactos ambientales durante el ciclo de
vida de un producto o servicio.

“

Desarrollo

•

El objetivo del ecodiseño es tener en cuenta todas las fases y aspectos de
un producto que puedan tener relación con el impacto ambiental

•

Desde la obtención de componentes y materias primas hasta la eliminación
del producto una vez desechado, pasando por el proceso de fabricación, los
envases, distribución, desempeño ambiental, mantenimiento

•

Normas 14006 y 14062: directrices para que una empresa incorpore estos
principios ambientales en su forma de trabajo

•

El rol del diseño es determinante en la economía circular

•

80% de los impactos medioambientales se producen en la fase de diseño

•

Forma parte de la Estrategia de Economía Circular, una hoja de ruta estatal
con el 2030 como fecha límite para lograr sus objetivos

Aunque el ecodiseño es un concepto más amplio, las empresas lo aplican sobre todo para la reducción de
plásticos y otros materiales. Más de 2.000 empresas aplicaron medidas (2018-2019, Ecoembes)

Desarrollo

•

Huir de los productos que se rompen con facilidad, que hay que renovar
cada poco tiempo o que utilizan materiales nocivos para el medio ambiente

•

Tres estrategias: hacer reciclable o reutilizable un envase; reducir la
cantidad de material utilizado para su fabricación; fabricar con componentes
alternativos, más sostenibles que los convencionales

•

La legislación y los consumidores reclaman todavía más esfuerzos a la
industria

•

El ecodiseño es un atributo que cada vez el consumidor valora más,
haciendo más atractivo el producto

•

Se verán nuevos diseños con mayor facilidad de reciclaje y que permitan
una mejor separación de los diferentes elementos del envase

Las empresas dedicadas al ecodiseño y la economía circular en la transición hacia una economía más eficiente en
el uso de los recursos, clave en la economía de Euskadi

En el Basque Ecodesign Center, Administración y empresas colaborarán para generar conocimiento sobre
economía circular que sirva para todas las empresas del territorio

Desarrollo

•

Basque Ecodesign Center, una alianza de colaboración público-privada en
ecodiseño y economía circular en Euskadi

•

Gobierno Vasco, 14 empresas y las sociedades públicas Ihobe y SPRI

•

Generar conocimiento innovador sobre economía circular que pueda ser
trasladado al resto del tejido empresarial vasco

•

Proyectos para incorporar el concepto de ciclo de vida en el diseño de los
productos y en la gestión de la empresa

•

Think tank para una reflexión estratégica sobre los retos en economía circular

•

Generarán recomendaciones para la mejora de la política ambiental vasca

•

Primer paso: una guía metodológica y una herramienta para que las
organizaciones puedan calcular su huella ambiental corporativa

Amazon ofrece a sus clientes Compact by Design, una selección de productos más sostenibles que han sido
diseñados atendiendo a criterios de ecodiseño: menor tamaño, menor peso, forma más eficiente, reciclables….

“

We created Compact by Design to identify products that,
while they may not always look very different, have a more
efficient design. With the removal of excess air and water,
products require less packaging and become more efficient
to ship. At scale, these small differences in product size
and weight lead to significant carbon emission
reductions.

“

Amazon

Groupe GM concibe muchas de sus líneas de amenities con filosofía de ecodiseño
En línea con el programa Care About Earth que promueve las acciones ambientales y sociales de la compañía

Desarrollo

•

Groupe GM, líder mundial en el suministro de amenities para hoteles

•

Programa “Care about Earth” que promueve el desarrollo integral centrado en
las acciones ambientales y sociales de la compañía

•

Apothicals by Damana, una línea apta para veganos y con certificación EU
Ecolabel: tubos hechos con plástico verde, 98% de ingredientes de origen
natural

•

Ecosource, una exclusiva tecnología sin aire que evita el uso de
conservantes en su fórmula

•

Solo se utilizan los residuos del proceso industrial después de, al menos, tres
ciclos de extracción

•

Ecofill, el primer dispensador cosmético recargable del mercado que es
100% trazable

Debuencafé, sus cápsulas y envases son compostables y biodegradables, pero además es una empresa con triple
balance: medioambiental, social y económico

Desarrollo

•

Debuencafé, café con propósito y un concepto de ecodiseño en buena parte
de la cadena de valor

•

Cápsulas y envases compostables, que desaparecen en unas 12 semanas,
generando residuo 0

•

Forman parte del Pacto por una Economía Circular de la Comisión Europea

•

Café 100% ecológico: los caficultores no usan productos químicos

•

Un sistema natural de descafeinización sólo con agua

•

Reparto con Kioki, una empresa de reparto sostenible que reduce la
contaminación

•

El café se tuesta y encapsula en Asturias de la mano del Grupo Toscaf
(Asturias) y un 80% de proveedores son españoles

Primera y única línea de envases reutilizables para alimentos con la certificación de sostenibilidad Cradle to Cradle
Duran unos 100 ciclos de media y, si se dañan, se reparan, se trituran o convierten en nuevos envases

Las botellas de la marca Voyage Water (Nueva Zelanda) obtuvieron en 2021 la certificación Cradle to Cradle
Esta certificación permite demostrar de forma tangible sus esfuerzos en diseñar productos ecoeficaces

Proyecto piloto de Coca-Cola en España: durante 11 semanas producirá y probará en España sus nuevos tapones
Un diseño sometido a exhaustivas pruebas entre los consumidores; se evaluará la adaptación a la producción

La marca de leche más representativa del Grupo Lence renueva sus envases, ahora más sostenibles
Un packaging basado en el ecodiseño, hecho de cartón de origen vegetal (89%) y menos plástico en el tapón

Feitosa Foodtech, una empresa brasileña que fabrica ketchup y mostazas de plátano circulares a partir de
desechos. Ganadora del galardón TFF x FLAG Circular Economy of Food Prize (Google)

La producción en la destilería Koskenkorva está diseñada de acuerdo a los principios de economía circular
El suministro de energía procede de los residuos de cebada generados en la elaboración de vodka

Desarrollo

•

Destilería Koskenkorva (Finlandia), una pionera de la economía circular

•

El suministro energético procede casi en su totalidad de una planta propia de
bioenergía, a partir de cáscaras de cebada y otros restos de la destilación

•

Utilizan el 100% de todo el grano de cebada y se recicla y reutiliza al 99.9%

•

El grano que no se destila, sirve también para alimentar a los animales o para
hacer papel

•

Las cenizas de la planta de bioenergía se emplean en fertilizar los campos de
cebada

•

Han reducido las emisiones de CO2 en un 50% (esperan ser neutros en
carbono en 2025) desde 2014

•

Koskenkorva Vodka Climate Action: enteramente de agricultura regulativa

Zero Waste Bistro, un restaurante pop-up creado por Finnish Cultural Institute en Nueva York
Proyectado con la filosofía de ecodiseño: los materiales proceden de envases alimentarios reciclados y no hay residuos

“

People at the design stage of products or services [who]
make decisions that influence whether the things we use are
more linear or more circular have a really key role to play in
shifting towards a circular economy (…) At the same time,
the circular economy can really offer a sense of purpose
for designers. They’re not just creating things that will end
up in a landfill or that will be unnecessary or superficial for
people. But they can genuinely use their skills to try to
address global challenges.

“

Joe Iles
Director de Diseño Circular en Ellen MacArthur Foundation (Fast Company)

Referencias

Así son y serán los
envases del futuro
gracias al ecodiseño

Los compromisos y
avances de Coca‑Cola
para innovar en
envases sostenibles y
fomentar el reciclaje

Material-eﬃcient
distillery

Koskenkorva Distillery

Consumer

Coca-Cola

Sitra

Altia

IR AL ARTÍCULO

IR AL ARTÍCULO

IR AL ARTÍCULO

58

IR AL ARTÍCULO

de principio a fin
valorización de subproductos y residuos

En síntesis

En síntesis
•

Dar nueva vida a los productos para evitar el despilfarro

•

Uno de los objetivos de esta tendencia que pretende alargar el valor de los
alimentos y cerrar el círculo

•

Un producto que tenía valor cero en origen se revaloriza y utiliza para crear
otros productos

•

Las empresas buscan soluciones innovadoras, establecen nuevas formas de
aprovechar lo que producen y echan mano de la creatividad para avanzar

•

Nos enfrentamos como humanidad al reto de alimentar a los más de 97.000
millones de personas que habitaremos la Tierra en 2050

•

Evitar el desperdicio es una cuestión de todos y cada vez más urgente para
frenar los datos del derroche alimentario

Un nuevo estudio de la ONU analiza el desperdicio en los puntos de venta, restaurantes y hogares
A nivel mundial per cápita, cada año se desperdician 121 kg de alimentos a nivel del consumidor (74 kg en hogares)

NO despilfarro alimentario en Euskadi- red de organizaciones y personas particulares que quieren aunar esfuerzo y
comprometerse en la lucha contra el despilfarro

Dentro del marco de la Estrategia vasca se ha elaborada una guía con casos de éxito de donación de excedentes
alimentarios como herramienta de orientación e inspiración

El proyecto “Sustrato universal” de Alcampo premiado e incorporado al primer Catálogo de Buenas Prácticas de
Economía Circular del Gobierno (BPEC) - convertir los residuos orgánicos en compost o sustrato

Lidl logra la certificación de Bureau Veritas que acredita su sistema de gestión para minimizar el desperdicio de
alimentos que incluye la transformación de residuos en pienso animal o biogás

“

Esta certificación es un reconocimiento al trabajo que desde
Lidl estamos haciendo desde hace muchos años para prevenir
y disminuir el desperdicio alimentario en nuestro compromiso
con la sociedad y el medio ambiente. Además tratamos de
concienciar a nuestros consumidores de la importancia
de la correcta gestión de los alimentos que compran, por
ello, por ejemplo ponemos a su disposición un catálogo de
recetas de aprovechamiento en nuestra web. Todos podemos
sumar en la lucha contra el desperdicio alimentario.

“

Michaela Reischl,
Directora de RSC de Lidl en España

AgroSingularity: productos e ingredientes en polvo para revalorizar los subproductos o residuos…a partir de
desecho de acelga, ajo, kale, brócoli o tomates. Tres emprendedores lanzan esta startup para generar impacto

Desarrollo

•

AgroSingularity es una startup que nace en Murcia con el propósito de
generar impacto positivo en febrero de 2020

•

Recogen las mermas de la agroindustria y la transforman en polvo de alto
valor nutricional

•

Un polvo que se utiliza en la producción de otros alimentos devolviéndolo así
a la cadena de valor

•

Su producto no va al consumidor final sino que es B2B - industria alimentaria

•

La rapidez en “rescatar” la materia prima es importante para evitar la
oxidación, por eso deben estar en el origen o cerca de la recogida

•

Este modelo no sólo combate el desperdicio sino también la contaminación
ya que la materia vegetal en descomposición desprende metano

AgroSingularity recoge las mermas referidas, las deshidratan, las procesa y las convierten en ingredientes en polvo
que luego se aprovechan para sopas, purés, pastas alimenticias, bebidas o yogures

Eggnovo desarrolla y produce productos innovadores, naturales, sostenibles destinados al sector alimentario,
complemento alimenticio, cosmético y farmacéutico a partir de las cáscaras del huevo desde 2016

Posos de café que se convierten en pienso para alimentar a las vacas
Ecoﬀeed, impulsado por AZTI con financiación europea,busca minimizar el impacto ambiental de los residuos orgánicos

Desarrollo

•

El consumo de café en el mundo implica la generación de grandes
cantidades de posos y cápsulas de café gastadas

•

Por cada kg de café consumido, se generan alrededor de 2 kg de posos de
café

•

De ahí la importancia de un proyecto como Ecoﬀedd impulsado por AZTI y
que cuenta con socios en Euskadi como Neiker, Ecograss, Behialde etc

•

Que trata de reutilizar los posos de café como un nuevo ingrediente para la
producción lechera

•

Esos posos se transformarán en un ingrediente para formular piensos

•

La clave: cercanía y aprovechamiento de recursos con un impacto positivo

Las cápsulas compostables de Baqué se convierten en compost en 3 meses,
desaparecen sin dejar rastro: desechar en el contenedor de materia orgánica

MOA FoodTech combina biotecnología e inteligencia artificial para convertir los residuos y subproductos de la
industria agroalimentaria en una next generation protein con alto valor nutricional y 100% sostenible

Fecha de consumo preferente y no fecha de caducidad:
esto es lo que encontrarás a partir de ahora en los productos de Danone para luchar contra el desperdicio alimentario

“

Hemos preparado este paso con mucha dedicación y
esfuerzo, especialmente desde la perspectiva de calidad y
seguridad alimentaria.
El momento actual exige responsabilidad por parte de las
empresas, un valor que Danone siempre ha tenido en
cuenta y que asumimos a través de nuestro doble
compromiso con la salud de las personas y la del
medioambiente.

“

Paolo Tafuri
director general de Danone España

Desarrollo

•

Un futuro sin fecha de caducidad, así reza la campaña de Danone en su
apuesta por una alimentación saludable, sostenible e inclusiva

•

Sus productos a partir de ahora marcarán la fecha de consumo preferente
dejando atrás años de la referencia de la fecha de caducidad

•

Ya implementada la nueva fecha en aproximadamente el 80 por ciento de su
portfolio de productos en España

•

El desperdicio alimentario es el responsable del 7% de las emisiones globales
de gases de efecto invernadero

•

En España, cada persona desecha 77 kilos de alimentos al año, de los que
un 42% se generan en los hogares

•

Un tercio de la comida que se produce a escala mundial se desperdicia

Too Good To Go lanza junto a 15 marcas una iniciativa que se llama “Mira, huele, prueba” - video
Para acabar con la confusión entre las fechas de caducidad y consumo preferente de los productos

Fruta a precios inferiores a tu frutería habitual y a la puerta de tu casa:
Así es Imperfectus compañía creada en 2019 para dar salida comercial a las frutas y verduras que se descartan

“

Queremos evitar el desperdicio, dar
comodidad al consumidor y ayudar a los
payeses a dar salida a los productos que los
centros comerciales no quieren.

“
Marc Ibus
Imperfectus

En Noruega los vecinos cuando ven que tienen exceso de manzanas en los árboles de su propiedad hacen esto

Maitane Alonso creadora de Innovating Alimentary Machines, un nuevo método de conservación de alimentos
mediante envasado con aire tratado a través de una tecnología que aumenta la vida útil del producto

Kroger Chefbot: dime qué te sobra en la nevera y te daré ideas para aprovecharlo

Desarrollo

•

La cadena de supermercados Kroger ha lanzado una herramienta digital
basada en IA para acceder a recetas tuiteando fotos - octubre 2020

•

Chefbot analiza las imágenes de alimentos que los usuarios envían y
responde con una lista de recetas que utilizan los ingredientes

•

Los compradores pueden enviar a Chefbot una foto con hasta tres
ingredientes

•

Fue desarrollado en asociación con la agencia digital 360i, el socio
tecnológico Coﬀee Labs y la compañía de inteligencia artificial Clarifai

•

Reconoce 2.000 artículos y tiene acceso a una biblioteca de 20.000 recetas

•

Refleja la sensación de la compañía de que los cambios en los patrones
derivados de la pandemia no desaparecerán pronto

“

Our data insights show customers are rediscovering their
passion for cooking at home and have an aspiration to eat
more healthy foods as a result of COVID. When we talk to our
customers they tell us they plan to continue to prepare and
eat more meals at home
We see a structural shift from food consumed away from
home to food consumed at home

“

Rodney McMullen
Kroger Chairman and CEO

Nace FoodRus, un proyecto de la UE, para crear sistemas alimentarios residentes en 9 regiones
29 socios de 10 países europeos para limitar los desperdicios y promover la eficiencia en toda la cadena

Los gobiernos como el de Ottawa (Canadá) lanzan retos a las empresas del país para presentar proyectos cuya
meta sea la reducción de desperdicio de alimentos. Se destina la cantidad de 20 millones de dólares

Referencias
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envolver y cuidar
más allá del plástico

En síntesis

En síntesis
•

Según los expertos nuestra relación con el plástico necesita un “rethinking”

•

Los plásticos son materiales versátiles, pero la forma en que los usamos es
increíblemente derrochadora

•

Debemos cortar el modelo lineal de tomar-hacer-desperdiciar que favorece
los productos de un sólo uso

•

E ir más hacia lo que los expertos llaman el reciclado post- consumo

•

¿Es posible repensar la forma en que diseñamos, usamos y reutilizamos los
plásticos para crear una economía circular para el plástico?

•

¿Ha sido la pandemia un punto de inflexión para repensar el papel que juega
el plástico en la industria alimentaria?

The Plastic Museum, el primer Museo del Plástico 100% reciclaje del mundo está en Madrid por unos días

Eliminar, innovar, circular: repensar y rediseñar el futuro de los plásticos
New Plastics Economy cataliza el cambio dentro del sector del plástico y une a más de 1.000 organizaciones

“

Con respecto a envases de PET reciclado queda mucho
por hacer, desde los sistemas de selección primarios hasta
las tecnologías de obtención de reciclado mecánico.
El objetivo es seguir trabajando en la búsqueda de mejores
materiales y, entre todos, realizar una labor pedagógica al
consumidor para informar sobre las bondades que
tienen los plásticos, así como que el futuro para por el
plástico reciclado.

“

Jose Parra
Director comercial de Caiba

Desarrollo

•

La industria diseña nuevos envases, sin embargo, las infraestructuras de
recogida no están del todo desarrolladas

•

Escasa formación del consumidor final

•

Se necesita una mayor labor de formación para que cale en los ciudadanos

•

Facilitar la vida al consumidor, con un etiquetado sencillo y entendible sobre el
material del envase y su reciclabilidad

•

Un mayor tandem entre la industria y la gran distribución, es lo que piden
desde Plasbel para que el consumidor sea parte esencial en el proceso

Eroski recoge los frutos de su esfuerzo por retirar los plásticos de la mano del ayuntamiento de San Sebastián…
…en el marco de la campaña Donostia Zero Plastik

Apeel, un sistema de protección vegetal insípida e inodora, que se pone en la superficie de las frutas y verdura para
mantener la humedad y el oxígeno y conseguir así que los productos duren el doble

Los aguacates Apeel aguantan entre 2 y 3 veces más evitando su deterioro - video

Primer traductor de basura creador por Nestlé México y Ecolana
Su objetivo: hacer del reciclaje una experiencia de responsabilidad colectiva e integral

El usuario introduce el producto de Nestlé que ha consumido en casa y el traductor RE le indica de qué material
está hecho además de darle a conocer su destino sostenible - el mejor momento para reciclar es hoy

foodStories propone una alimentación casera sostenible que conecta con la sociedad actual y con recetas basadas
en productos de temporada - arranca también en Barcelona tras la éxito de Madrid

Packaging circular y sostenible: la sociedad necesita servicios que hagan fácil al ciudadano cuidar el planeta

Ikea Canadá responde a la polémica de Cristiano Ronaldo con una botella de vidrio transparente, ecológica y solo
para agua. Una campaña que insta a los usuarios a dejar de lado las bebidas azucaradas y el plástico

Botellas para detergentes hechas de papel para 2022: este es uno de los compromiso de Unilever dentro de su
programa “Less plastic. Better plastic. No plastic” que fija la linea de actuación hasta 2025 con el uso del plástico

Desarrollo

•

Siguiendo los pasos de grandes empresas como Diageo y Johnnie Walker o
los de Coca-Cola en Hungría

•

Unilever desarrolla un prototipo para una de su marca de lavandería OMO
(Persil, Skip y Breeze)

•

El innovador envase, desarrollado en asociación con el consorcio
Pulpex, debutará en Brasil a comienzos de 2022

•

Se espera lanzar después en Europa y otros países y extender su
implementación a la unidad de negocio del cuidado del cabello

•

Fabricadas con pulpa de origen sostenible y diseñadas para ser recicladas

•

Las botellas tienen en el interior un revestimiento patentado que repele el
agua y permite almacenar detergente, champú o acondicionadores

S’well lanza GroundS’well una plataformas de sostenibilidad como servicio con un objetivo:
ayudar a las marcas a mejorar los hábitos de los consumidores y reducir los desechos plásticos de un solo uso

Trashaus, tecnología, trazabilidad y datos:
la pandemia ha acelerado la necesidad de implementar soluciones a las toneladas de residuos de envases generados

“

Queremos construir una red para vincular el
plástico de un solo uso de nuestros clientes
con otros que pueden usar ese plástico en
diferentes industrias

“
Vans Zhang
founder Trashaus

Desarrollo

•

La startup de tecnología de trazabilidad Trashaus es una plataforma de rastreo
con sede en Beĳing

•

Ayuda a sus clientes a rastrear a dónde va el material desechable o plástico
de un solo uso y contactar con otros que quieran aprovecharlo y reciclarlo

•

Trashaus quiere construir una red y crear así un ciclo cerrado

•

Está trabajando actualmente con Meituan, la plataforma de entrega de
alimentos más grande de China, la cadena HeyTea y Seesaw Coﬀee

•

Ha creado más de 45.000 piezas recicladas, incluidos llaveros, etiquetas de
equipaje y fundas para teléfonos móviles

•

Los consumidores escanean un código QR con un programa en WeChat y
pueden conocer el proceso completo y conocer a dónde va su producto

Referencias
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smartfarming
la nueva agricultura y ganadería high tech

En síntesis

En síntesis
•

La innovación tecnológica supera la industrialización de los procesos y se
autodenomina ya 4.0

•

La conectividad y la gestión de datos están detrás de la próxima revolución
en la agricultura: la agricultura inteligente o agricultura de precisión

•

Drones, sensores, Internet de las cosas, imágenes multiespectrales,
robótica, Big Data, IA y más

•

Nuevos cultivos más eficaces y más eficientes basados en menos tierra,
menos fertilizantes o el vapor en lugar de pesticidas y químicos

Smart Farming Labs, un nuevo concepto de HUB agroalimentario high tech, ataca los retos de la demanda actual y
el cambio climático mediante productos de calidad cultivados en entornos agrarios cercarnos a grandes ciudades

Desarrollo

•

Evolución hacia la agricultura de precisión, con instalaciones mixtas de
cultivo, a campo abierto e invernaderos de última generación

•

Dirigido a explotaciones profesionales y aumentar-optimizar la producción de
frutas y hortalizas: Alta calidad, seguras, sostenibles y con 0 pesticidas

•

Con la UPC, entre otros, ha sido galardonado en los Premis Talent Cambra
2020 como mejor proyecto en la categoría de “Agricultura i Ramaderia”

•

El proyecto pretende ser un revulsivo para una zona agrícola como el Parc
Agrari del Baix Llobregat (PABL), que no pasa por su mejor momento

•

Se estima la creación inicial de entre 210 y 350 puestos de trabajo, con la
formación, bajo el liderazgo de la UPC, como una de sus claves

Smart Farming Labs - Barcelona nace con el objetivo de ser el primer Hub Agroalimentario de alta tecnología y de
Km 0 en España. Actualmente el proyecto se encuentra en fase comercial con Explotadores Agrícolas preferentes

Smart Farming Labs en Premis Talent - video

Según AgFunder la inversión en startups vinculadas al sector agrario, ganadero y alimenticio creció un 15,5%
interanual, recaudando 26.000M$ en 2020… Selección de expertos que identifican 20 firmas españolas a seguir

Desarrollo

•

La app de la granadina Graniot permite monitorizar en los cultivos la clorofila o
el estrés hídrico, gracias a datos satelitales de Unión Europea

•

Innogando, startup lucense, su dispositivo IoT Smart Cowbell monitoriza
online a los animales y si tienen algún problema, con un servicio de alertas

•

El algoritmo de Bioagro, una startup madrileña especializada en riego
inteligente, calibra la humedad del suelo ahorrando un 20-50% de agua

•

La semilla inteligente (Iseed) de CO2 Revolution, startup navarra, lanzada por
drones, reforesta grandes extensiones de terreno en horas y a un bajo coste

•

La madrileña Ixoriguè ofrece un collar que recopila información sobre
localización y actividad del ganado y la envía a la nube, donde es procesada

Alphabet, matriz de Google, presenta Mineral Project, prototipos de robots que pueden inspeccionar plantas
individuales en un campo para ayudar a los agricultores a mejorar el rendimiento de los cultivos

Desarrollo

•

Project Mineral, es parte de la compañía X de Alphabet, que persigue crear
tecnología que cambie el mundo a partir de ideas radicales “moonshot”

•

De las 30.000 especies de plantas comestibles que se conocen, menos del
1% se cultivan para la alimentación humana

•

El cultivo intensivo de solo unas pocas variedades hace que el suministro de
alimentos sea vulnerable a plagas, enfermedades y un clima cambiante

•

¿Qué pasaría si las nuevas tecnologías pudieran ayudarnos a aceptar la
diversidad y complejidad de la naturaleza, en lugar de simplificarla?

•

Las herramientas de software de Mineral ayudan a los criadores a entender y
predecir cómo las diferentes variedades de plantas responden a sus entornos

Ya están trabajando con criadores y agricultores en Argentina, Canadá, Sudáfrica y Estados Unidos.
Aún no hay un cronograma explícito ni un plan para lanzar el buggy como producto comercial

Drone by drone, empresa vizcaína de drones, ilustra la 'Guía de la Innovación en el País Vasco 2020' realizada por
Estrategia Empresarial, gracias a sus trabajos de agricultura de precisión

Control de regadíos para gestión del agua, vigilancia y control de plagas, detección y reconfiguración de lindes,
elaboración de mapas de reflectancia o evaluación mediante cámaras multiespectrales

La startup danesa Nordic Harvest crea la mayor granja vertical de Europa: tendrá 7.000 metros cuadrados, los
cultivos crecerán en pilas de 14 capas de altura y utilizarán más de 20.000 luces led

Desarrollo

•

Lleva la automatización al siguiente nivel: Los robots sobre ruedas llevarán
semillas a las distintas filas de estanterías de cultivo apiladas

•

Los sensores combinados con software inteligente monitorearán y
procesarán más de 5,000 puntos de datos diferentes

•

Las verduras se cultivarán utilizando solo un litro de agua por kg de producto,
que es 250 veces menos de lo que se usa en la agricultura tradicional

•

En lugar de necesitar ser regadas, las plantas están en bandejas con sus
raíces extendiéndose hacia canales de agua rica en nutrientes

•

Y la luz de los LED procede de la electricidad generada por el viento

“

Con 20 campos de fútbol, Dinamarca sería autosuficiente
en ensaladas y hierbas.
Incluso podemos cosechar 15 veces al año y producir
1000 toneladas de verduras en 100 veces menos espacio
que si cultiváramos en el campo

“
Nordic Harvest
web corporativa

Eden Green Technology, otro ejemplo de empresa de agricultura vertical, levanta 12M$ de sus inversores y
construye una nueva granja en Dallas: producirá 500 toneladas de verduras de hoja con 11-13 cosechas / año

Neiker, en el marco del proyecto Nitralda, ha logrado reducir en un 19% el uso de fertilizantes nitrogenados
mediante la agricultura de precisión (con la técnica de dosis variable de fertilizante por 1ª vez en Euskadi)

Desarrollo

•

El equipo de Neiker ha desarrollado un modelo capaz de predecir el
rendimiento de las parcelas piloto de trigo

•

Basándose en datos sobre el estado del cultivo obtenidos del satélite
Sentinel-2D y en datos de morfología de las parcelas alojados en Geoeuskadi

•

Con datos provenientes de un monitor de rendimiento (sobre los kilos de
grano recolectados en cada zona de la parcela) se entrena el modelo

•

Para crear un un mapa de prescripción para cada parcela, generando zonas
en las que se aplicarán distintas dosis de fertilizante

•

Que se incorpora finalmente a los monitores de los tractores, y cuenta con
una guía de utilización

La noruega Soil Steam International utiliza tecnología de vapor de agua (solo vapor de agua pura) como alternativa a
los pesticidas para el agricultor logrando eliminar todas las plagas y malezas sin el uso de productos químicos

Desarrollo

•

La solución aumenta el rendimiento de la cosecha hasta en un 74%
dependiendo de la verdura

•

La solución aumenta el tiempo de almacenamiento de las verduras hasta en
6 meses

•

Hasta un 100% de reducción en el uso de pesticidas

•

Reducción del uso de CO2 a través de una perspectiva de 5 años

•

A pesar del mayor gasto en energía, podría ser rentable en 1 año ya que la
solución puede ser eficaz durante 5 años (menos número de tratamientos)

•

Y con la posibilidad de emisión cero con el futuro combustible de hidrógeno

SoilSteam de nuevo en los premios Food Tech Innovation Awards, esta vez finalista (Healthy Food) en el BEC

SoilPrep2020 recibe el sello de la fundacion Solar Impulse basándose en los ODS 9 y 12

cifras redondas
sin un marco común de medición, las herramientas cubren el gap

En síntesis

En síntesis
•

Medir el rendimiento de la economía circular es un área relativamente nueva

•

Las empresas más innovadoras van introduciendo (y reclamando ) fórmulas
para medir su desempeño en economía circular y su transparencia

•

Para satisfacer esta demanda, surgen recursos para evaluar sus avances

•

Herramientas para empresas, como Circulytics o Circular Transition Indicators

•

Para acelerar la transición, necesitan medir el avance y tener un marco
común de seguimiento y medida, inexistente aún

•

En 2020-2021 se vio un avance, con la aparición de distintos marcos,
herramientas, certificaciones y estándares

•

Métricas: sirven como fuerza motivadora y apoyo en decisiones estratégicas

El interés de las empresas por las métricas y su implementación ha ido ganando velocidad
El sector privado, el público, los inversores… muchos actores están desarrollando herramientas

“
Las empresas medirán el progreso que están haciendo. Las
marcas rinden cuentas cada vez más de las mediciones o
indicadores más allá de los ingresos, las ganancias y el valor
para los accionistas. Es probable que el progreso en la
circularidad se convierta en una de esas medidas

“

Joe Iles
Líder del programa de diseño circular en la Fundación Ellen MacArthur

Circulytics mide la circularidad completa de una empresa, no solo de los productos y flujos de materiales
Con el tiempo va disponiendo de más datos de diferentes industrias, lo que permite un benchmarking más riguroso

Desarrollo

•

Circulytics, una herramienta de de la Fundación Ellen MacArthur

•

Gratuita, disponible en portugués, español, inglés y chino

•

Ofrece una visión completa de la circularidad de una empresa y de todas sus
operaciones: estrategia, personas, productos, agua, energía...

•

Más de 900 empresas la han usado ya: Coca-Cola Company, HP y Solvay
Group, entre ellas

•

Cualquier empresa puede inscribirse para completar una evaluación

•

Una vez admitida, la empresa debe recopilar datos en áreas clave de su
actividad y completar un formulario de evaluación

•

Recibirá un cuadro de mando con una puntuación general e información
sobre los éxitos y las oportunidades para incorporar otras prácticas

A partir de 18 indicadores, la herramienta Circulytics puntúa la circularidad global de la empresa

Desarrollada y probada por más de 30 empresas de la red de la Fundación Ellen MacArthur
Devuelve un scoreboard con una puntuación y también propuestas de mejora

CTI de WBCSD quiere contribuir a que las empresas cumplan con sus metas, cada vez más ambiciosas
Desarrollada por empresas y para empresas, proporciona un idioma común para tomar decisiones y comunicar

Desarrollo

•

Circular Transition Indicators (CTI), publicada en 2020 por World Business
Council for Sustainable Development (WBCSD)

•

En cooperación con 30 multinacionales y un grupo escogido de expertos

•

Dos elementos: un marco de orientación y una herramienta online de
autoevaluación

•

Evaluación a tres niveles: empresa entera, cierta actividad o cierto producto

•

Permite ejecutar múltiples evaluaciones y rastrear su desempeño a lo largo del
tiempo

•

Versión gratuita y también de pago, a partir de 5.000€ / año

•

CTI brinda a las empresas un lenguaje común

•

Nueva versión en 2021: tres nuevos indicadores de circularidad del agua

DS Smith, líder en embalajes a medida, lanza una herramienta para evaluar la circularidad del packaging y su diseño
Creada para ayudar a las marcas a comparar el impacto medioambiental de diferentes soluciones

Desarrollo

•

Métricas de Diseño Circular de DS Smith, líder en packaging sostenible

•

Permite ver y comparar el rendimiento de un diseño de packaging a través de
un total de ocho de indicadores (reciclabilidad, contenido renovable o la
optimización de la cadena de suministro)

•

Comparar el impacto medioambiental de diferentes opciones para crear
soluciones de packaging más circulares

•

DS Smith lanzó en 2020 sus Principios de Diseño Circular para el packaging
en colaboración con la Fundación Ellen MacArthur

•

Ha formado a sus 700 diseñadores de packaging para aplicar los principios

•

Integrará estas nuevas métricas en el proceso de diseño de packaging a
medida con sus clientes

Los 8 indicadores de las Métricas de Diseño Circular de DS Smith

RecyClass, a caballo entre la medición, el ecodiseño y la certificación
Con sus herramientas online, puede comprobarse el nivel de reciclabilidad de un envase y obtener un sello

Desarrollo

•

Plataforma independiente enfocada a la promoción de la reciclabilidad y
circularidad de los envases de plástico

•

Lo forman actores de la cadena de valor del plástico: productores de
materias primas, convertidores, propietarios de marcas y recicladores

•

Las empresas que pertenecen a la plataforma se han duplicado en 2020

•

40 evaluaciones de nuevas tecnologías de envasado realizadas en 2020

•

La reciclabilidad, uno de los aspectos clave para gestionar eficazmente los
residuos plásticos y garantizar que estos materiales de gran valor se reutilicen

•

También ofrece recomendaciones sobre cómo mejorar el diseño del envase

“
La idea inicial de RecyClass era crear una comunidad en la
que toda la cadena de valor de los envases de plástico
pueda trabajar de forma conjunta en la definición y
evaluación científicas de la reciclabilidad de los envases de
plástico, creando al mismo tiempo un lenguaje común
basado en hechos para hacerlo

“

Paolo Glerean
Presidente de RecyClass

Una innovadora herramienta que se pondrá en un principio a disposición de las 75 empresas de GK Recycling
Cuatro tipos de indicadores: medioambientales, sociales, económicos y ODS

Referencias
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comunica que algo queda
sensibilización que impacta

En síntesis

En síntesis
•

La economía circular necesita ciudadanos formados y comprometidos

•

No vale mirar para otro lado sino despertar la conciencia ciudadana

•

Decisiones pequeñas en el día a día hacen montañas de soluciones grandes
a largo plazo

•

Las instituciones y marcas juegan el rol de “despertadores” antes que sea
demasiado tarde

•

Video, audio, redes sociales, todo llega para impactar en la comunidad

•

Un nicho de sensibilizadores cada vez más amplio y con mayor foco en
entender el problema para buscar juntos la solución

•

Comunicación con propósito

Lanjarón celebra la segunda edición del Circular Economy Summit:
un encuentro multisectorial cuyo tema principal ha sido “El fin del plástico tal y como lo conocemos”.

Desarrollo

•

8 millones de toneladas de residuos plásticos se vierten cada año en mares y
océanos poniendo en peligro los ecosistemas acuáticos

•

Lanjarón celebra la segunda edición del Circular Economy Summit (junio
2021)

•

Un encuentro multisectorial en el que se plantea el reto de abordar la
economía circular y la sostenibilidad en España

•

El plástico reciclado (rPET) se dibuja como unas de soluciones más óptimas
ante la nueva Ley de residuos y suelos contaminados

•

Todo el portfolio de la marca será de rPET en 2021 generando un ahorro
anual de 5.000 toneladas de plástico virgen a partir de 2022

•

Lanjarón trabaja además por ser una marca carbono neutral en el 2025

#BotellaxBotella: la iniciativa que tiene como objetivo unir a las principales empresa del sector del agua mineral y las
bebidas refrescantes en una misma dirección para unir fuerzas en la gestión del plástico

Friends of Glass se alía con Stay Homas para cantar y conciencia sobre el vidrio con “Infinitas veces”
Una canción pegadiza de cara al verano y que utiliza el vidrio como instrumento musical - video aquí

Desarrollo

•

No es la primera vez que la plataforma de consumidores Friends of Glass tira
de influencers para hacerse notar

•

El grupo Stay Homas, que tan famoso se hizo durante el confinamiento, pone
letra a una realidad: la necesidad de promover el uso de envases de vidrio

•

La canción habla sobre las propiedades del vidrio: transparente, fuerte y
auténtico

•

Y lo asemeja a la figura de un amigo fiel y honesto

•

“Me rompo y me recompongo un millón de veces" o "Life in plastic... Is not
fantastic"

•

Algunas de las frases que componen la letra de "Infinitas veces”

De la mano de Too Good To Go nace una iniciativa que pone a la venta pósters de 14 artistas europeos con un fin
solidario: los beneficios recaudados irán destinados al Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas

Pepsi elige España como primer mercado del mundo para el lanzamiento en todas las gamas de su nueva botella
de plástico 100 % reciclado y reciclaje con su campaña Botella vacía - video aquí

Estrella Galicia estrena imagen y un packaging más sostenible: su objetivo disminuir su huella de carbono…
y aumentar la circularidad de los materiales (reduce un 12% el vidrio y sustituye las etiquetas por papel blanco)

Ecocesta crea un contenido divertido, ágil y fresco para inculcar buenos hábitos alimenticios entre los jóvenes

Desarrollo

•

Divertida webserie de 12 episodios sobre las ventajas de alimentación BIO

•

De estreno en abril de 2021

•

Se puede ver en las redes sociales de Ecocesta y en su canal de YouTube

•

“La ecoserie” de Ecocesta cuenta con los populares actores Dafne
Fernández, Antonio Velázquez y Sergio Bezos

•

En ella se quiere fomentar hábitos alimenticios saludables en el consumidor
final a través de contenido divertido y nada intrusismo

•

Los espectadores además podrán encontrar contenido extra, trucos y
recetas, para aprender a disfrutar de los alimentos de forma saludable

•

“Con esta producción queremos democratizar la alimentación
ecológica, descomplicándola y haciéndola accesible y fácil” - Ecocesta

Medidas y campañas de sensibilización de los ayuntamientos e instituciones:
educadores ambientales visitan los establecimiento para conciencia a los hosteleros

Ecoembes hace girar el mundo en una campaña que apoya la economía circular de la mano de &Rosàs:
campaña multimedia que aborda como gracias al reciclaje los residuos se convierten en nuevos recursos

“En verde, berdean”: economía circular en formato podcast.
Un nuevo episodio sobre sostenibilidad y medio ambiente junto a Adriana Uribesalgo - EKOMODO

El documental de Netflix “Kiss the ground” - septiembre 2020 convierte en mainstream el debate sobre la agricultura

Desarrollo

•

Con un sentido de urgencia Netflix sirve de zarandeador de las conciencias
para muy diversos temas

•

Con Kiss the ground se busca despertar el cuidado de nuestro alrededor

•

Nuestra supervivencia y calidad de vida depende de la calidad de los
alimentos que consumimos diariamente y durante toda nuestra vida

•

¿Cómo cuidamos el suelo que nos da de comer?

•

Un documental estrenado en septiembre de 2020 y que cuenta con el apoyo
de grandes actores e influencers

•

Además es un completo proyecto social y multimedia que apoya a los
agricultores en la transición hacia una agricultura regenerativa

•

Su web es un gran centro educativo en linea con recursos para las escuelas

IKEA lanza la webserie “Orígenes: el principio de la solución”
12 capítulos a favor de la sostenibilidad presentado por Jon Kortajarena como llamada de acción

Instagram, un medio donde cada vez se encuentras más perfiles sostenibles: movimientos que fomentan en los
usuarios la economía circular con gestos cotidianos, sencillos y al alcance de todos

Carrefour apuesta por Fornite. El entorno de los videojuegos con los que conecta la Generación Z clave para
sensibilizar y hacer llegar los mensajes a un público que no consume a penas otros medios más tradicionales
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es cosa de todos
la circularidad es un objetivo compartido

En síntesis

En síntesis
•

Todos los sectores ven claro que toca cambiar, convencidos o a la fuerza

•

Y el tamaño no importa, lo persiguen las grandes multinacionales, o las
incipientes startups

•

Se combinan la conciencia de emergencia con la necesidad de dar una
respuesta

•

Conscientes de que el consumidor es más exigente que nunca y obliga a
una nueva respuesta en forma de productos y servicios

•

Y además alimenta una creatividad con propósito que da lugar a proyectos
de lo más diverso

Llega a España el servicio Ikea Rental: solución completa de alquiler de muebles para negocios, empresas y
autónomos. Optar a la adquisición de mobiliario sin tener que comprarlo a través de una cuota fija mensual

Desarrollo

•

Solución de alquiler y organización de muebles, sin tener que comprarlos,
que se adapta al negocio, oficina o vivienda al que estén destinados.

•

Una vez que los muebles utilizados ya no sean necesarios, Ikea les dará un
nuevo uso y les buscará “un nuevo hogar”

•

Los distintos tipos de contrato:
•

Ikea Rental Flex: Incluye diseño de interiores, transporte,… Al final del
contrato (24, 36 ó 48 meses) dan la posibilidad de comprar o devolver

•

Ikea Rental. Igual pero no incorpora el mantenimiento y seguro. Al final,
tendrá que comprar los artículos siempre que se pague una cuota extra

•

Ikea Business. Igual que Ikea Rental pero la forma de pago, en esta
ocasión, se realiza sobre la cantidad total al inicio del contrato

Crea con Mud Jeans (empresa holandesa de jeans pionera en textiles circulares) una colección de fundas de sofá
reciclada: cada funda reduce la huella de carbono en un 67% y ahorra 27.000 litros de agua

The Scraps Book, un libro con recetas para utilizar lo que desechamos de los alimentos.
Ideado por Ikea Canadá aporta también ideas para reutilizar desperdicios con fines no culinarios

Los arquitectos Katya Bryskina y Tomás Clavijo colaboraron con Strelka Institute, durante su residencia en
SPACE10 trabajaron sobre la bolsa Frakta de Ikea con idea de convertirla en muebles sostenibles y locales

Desarrollo

•

Experimentaron con aglutinantes biodegradables y fibras vegetales para crear
materiales que puedan usarse para fabricar muebles

•

Diseñaron una guía paso a paso, utilizando la bolsa de compras FRAKTA y
herramientas cotidianas que se encuentran en una casa normal

•

El objetivo es transformar las bolsas en un molde sellado en 12 pasos

•

Y preparar en 7 pasos el material (que termina siendo sólido) con fibras
vegetales y aglutinantes en ese “recipiente” Frakta

•

Los muebles producidos de esta manera estarán hechos de material
completamente biodegradable

Cada año se tiran en el mundo más de 1.000 millones de cepillos de dientes
Acaban en los vertederos o en el mar y constituyen el 1% del plástico de los océanos

Colgate contaminador y ejemplo de reducción y de circularidad:
Bamboo con mango de bambú 100% biodegradable y Keep con un 80% menos de plástico

Desarrollo

•

Colgate, produce el 30% de los cepillos de dientes del mundo

•

Preocupado por la inestabilidad que puede crearle su alta dependencia del
plástico; casi el 100% de sus cepillos son de plástico no reciclable

•

En busca continua de innovaciones que sustituyan al plástico - Colgate
Palmolive usa plástico en la mayoría de sus productos

•

En enero de 2021 lanza Keep, un nuevo tipo de cepillo que usa el 80%
menos de plástico que un cepillo tradicional

•

La principal novedad: mango de aluminio, que permite uso indefinido, y
cabeza intercambiable que se repone con el uso

•

El cabezal todavía es de plástico, no reciclable

Desarrollo

•

Cada vez más empresas que presentan alternativas, en higiene bucal:

•

by Humankind ofrece “refillable deodorant, dental floss, and dissolvable
mouthwash tablets”.

•

Bite fabrica y vende cepillos de dientes de bambú y pasta de dientes en
pastillas, que se disuelve en la boca (toothpaste reinvented)

•

Goodwell comercializa un cepillo de dientes muy similar a Keep lanzado en
2016, aunque con el cabezal del plástico biodegradable (al doble de precio)

•

Marcas, todas ellas, pequeñas y que llegan a un público muy reducido

•

El potencial y el impacto de las grandes marcas sería mucho mayor; en una
reacción que, aunque lenta, parece inevitable.

H&M dentro de su apuesta por la economía circular compró la plataforma online sueca de venta de ropa de
segunda mano Sellpy y ahora con sellpy.com llega a 20 países entre ellos a España

Desarrollo

•

La primera apuesta de H&M fue con el lanzamiento en 2011 de su línea de
ropa Conscious, elaborada en un 50% con materiales sostenibles

•

En 2019 el grupo dio un paso más adquiriendo la parte mayoritaria de Sellpy,
y ha invertido en ella casi 4M€ para su expansión internacional

•

La primera parada fue Alemania el pasado 2020. A principios de este año,
Países Bajos y Austria fueron los países elegidos

•

Ahora, con el lanzamiento de Sellpy.com llegan a 20 nuevos mercados
europeos. Entre ellos, España

•

Se encargará de todo el proceso: Recogida en casa de las prendas de 2ª
mano, la limpieza, la venta y el envío del producto para darle una nueva vida

Tras la iniciativa REDCYCLE en 2015 en la que convirtió redes en hilo Econyl fabricando varias prendas…
SEACYCLE convierte plástico del mar, pero también recogido en Euskadi, en prendas de la colección prim-ver 2020

Desarrollo

•

Son en total cuatro modelos que contienen un 30% de plástico del mar y un
70% de plástico del contenedor amarillo

•

El proyecto Life LEMA, que ha impulsado la recogida de residuos, liderado
por la DFG, cuenta con la participación de organizaciones como Azti

•

Los plásticos se llevaban a Eko-Rec, la empresa de Andoain encargada de
convertir los plásticos en fibra de poliéster

•

Se tritura, limpia y mezcla con otros plásticos del contenedor amarillo para
acabar en grazna reciclada de la que se obtiene el hilo de poliéster

•

El proyecto busca además la concienciación, con (por ejemplo) 35 limpiezas
de basura de cauces en las que se implicarán 2.000 personas

Revolución Limo es la primera empresa española especializada en muebles elaborados con plásticos reciclados o
recuperados: distintos tipos de mesas y estanterías conforman su catálogo

Desarrollo

•

El proyecto es mezcla del talento y compromiso de la Comunidad Limo:
diseñadores, interioristas y expertos en medio ambiente

•

Aplican el el ‘upcycling’ o reciclaje creativo, con idea de crear objetos de
material reciclado de mayor valor añadido que los originales

•

El nombre es una declaración de intenciones:

•

•

Limo: Barro que dejan las crecidas de los ríos, rico en materia orgánica

•

Revolución: Un llamamiento para que la gente cambie

La idea salió de un viaje a Costa Rica, un país que tiene claro sus recursos y
lo que significa mantenerlos. Llevan la sostenibilidad a su vida diaria

Gala Freixa y Gonzalo Mestre, fundaron en 2017 Sheedo: una startup que vende productos de papelería 'de usar y
plantar' hechos a base de semillas a Amazon, Inditex…y sigue lanzando productos sin parar
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