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Los principales retos globales
del Siglo XXI identificados hasta
ahora, como son la disrupción
tecnológica, la crisis climática
y las brechas sociales, no solo
se han manifestado durante la
crisis del coronavirus, sino que
han tomado mayor
protagonismo.

Se ha acelerado la necesidad de
dar soluciones a los riesgos
asociados a estos retos

LOS RETOS DEL SIGLO XXI

Fuente: Stockholm Resilience Centre - 2015

Los 9 límites planetarios 

(Emissions of toxic and 
long-lived substances)

https://www.stockholmresilience.org/research/planetary-boundaries/planetary-
boundaries/about-the-research/the-nine-planetary-boundaries.html

https://www.stockholmresilience.org/research/planetary-boundaries/planetary-boundaries/about-the-research/the-nine-planetary-boundaries.html


Fuente: Azote Images for Stockholm Resilience Centre 

Evolucionar desde el medioambiente
como externalidad 

hacia la Biosfera como condición base para la 
jus9cia social, desarrollo económico y 
sostenibilidad

LA AGENDA 2030 COMO MARCO PARA AFRONTAR LOS RETOS GLOBALES

LOS RETOS DEL SIGLO XXI



La crisis sanitaria Covid-19 pone de manifiesto como los fenómenos originados en un
punto del planeta pueden tener una rápida repercusión de extraordinarias
dimensiones a escala mundial.

Nuestro modelo socioeconómico actual sirve como sustrato para escalar, extender e
interconectar los impactos de nuestras actividades locales a un nivel global,
mostrando a su vez su fragilidad

Los riesgos en términos económicos, ambientales y sociales relacionados con el
Cambio Climático y la Economía Lineal se mantendrán tras la superación de la crisis
sanitaria mundial provocada por el Covid-19, ofreciendo nuevos escenarios de
incertidumbre.

NECESIDAD DE AUMENTAR LA RESILIENCIA ANTE LA 
INCERTIDUMBRE

“Ofrecer recetas no sólo para la 
recuperación post COVID 19 sino para 

una conservación duradera de la 
salud del planeta y de los seres vivos 

que lo habitamos"



EL GRAN RETO DE NUESTRA SOCIEDAD

Fuente: Doughnut economics – Kate Raworth

¿ Y si la economía funcionase dentro de 
los límites de un Donut?

Un nuevo modelo 
económico que cubra las 
necesidades vitales de cada 
ser humano sin rebasar el 
techo de los recursos 
planetarios disponibles para 
todos

"Una economía saludable debería 
ser diseñada para prosperar, no 
para crecer" K. Raworth

UN NUEVO MODELO 
ECONÓMICO
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ITINERARIOS DE TRANSFORMACIÓN PARA PYMES EN EL 
CONTEXTO DE LA REGENERACIÓN DEL MODELO ECONÓMICO

EL PUNTO DE PARTIDA

El proceso de transformación ya está en marcha. Se trata de entender e identificar los retos a 
los que quiere contribuir mi empresa para su resolución y las oportunidades que estos 
ofrecen

Esto determinará los distintos itinerarios:

I;nerario A (Ambiental). Economía 
Circular y Baja en Carbono como la Palanca 
para la Transformación



ITINERARIOS DE TRANSFORMACIÓN PARA PYMES EN EL 
CONTEXTO DE LA REGENERACIÓN DEL MODELO ECONÓMICO

MOTIVACIONES MACRO PARA APLICAR LA ECONOMÍA CICULAR COMO 
PALANCA DE TRANSFORMACIÓN

• Pérdidas económicas y residuos estructurales. 
• Riesgos de precios. Sistema lineal aumenta su exposición a los riesgos, sobre todo

la volaMlidad de los precios de los recursos y las interrupciones del suministro 
• Riesgos de suministro. La Unión Europea importa seis veces más materias y recursos naturales 

de los que exporta 
• Deterioro de los sistemas naturales. El agotamiento de las reservas de bajo coste y, cada vez 

más, el deterioro del capital natural están afectando a la producMvidad de las economías
• Evolución de la norma;va 
• Avances en tecnología
• Aceptación de modelos de negocio alterna;vos 
• Urbanización. Con el aumento conMnuo de la urbanización, los costes asociados de muchos de 

los servicios de acMvos comparMdos y los costes de los ciclos inverMdos, la recogida y el 
tratamiento de materias que ya no se uMlicen se beneficiarán de una mayor densidad de 
entrega y recogida, una logísMca más sencilla y un atracMvo y una escala mayores para los 
proveedores de servicios 



ITINERARIOS DE TRANSFORMACIÓN PARA PYMES EN EL 
CONTEXTO DE LA REGENERACIÓN DEL MODELO ECONÓMICO

MOTIVACIONES PARA LAS EMPRESAS PARA APLICAR LA ECONOMÍA 
CICULAR COMO PALANCA DE TRANSFORMACIÓN

• Oportunidades de beneficios. 

• El coste de la refabricación de teléfonos móviles podría reducirse en un 50 % por disposi:vo si la industria fabricase 
teléfonos más fáciles de separar, mejorase el ciclo inverso y ofreciese incen:vos para devolver los teléfonos

• Menor vola;lidad y mayor seguridad del suministro . La amenaza de interrupción de las 
cadenas de suministro por culpa de desastres naturales, desequilibrios geopolíMcos o 
pandemias también se reduce, porque los operadores descentralizados ofrecen fuentes de 
materiales alternaMvas.

• Nueva demanda de servicios empresariales. Demanda de nuevos servicios empresariales, 
como por ejemplo: 

• Empresas de recogida y logís1ca inversa que respalden el fin de la vida ú1l de los productos que se reintroducen en 
el sistema. 

• Revendedores de productos y plataformas de ventas que facilitan la mayor vida ú1l o u1lización de los productos. 
• Fabricación de piezas y componentes y reacondicionamiento de productos que ofrezcan conocimiento especializado. 



ITINERARIOS DE TRANSFORMACIÓN PARA PYMES EN EL 
CONTEXTO DE LA REGENERACIÓN DEL MODELO ECONÓMICO

MOTIVACIONES PARA LAS EMPRESAS PARA APLICAR LA ECONOMÍA 
CICULAR COMO PALANCA DE TRANSFORMACIÓN

• Mayor interacción y lealtad de los clientes 

• Las soluciones circulares ofrecen nuevas formas para interactuar de forma crea1va con los clientes. Los nuevos 
modelos empresariales, como el “pago por uso” establecen una relación a más largo plazo con los clientes, ya que 
el número de contactos se incrementa durante la vida ú1l de un producto. Estos modelos empresariales ofrecen a 
las empresas la oportunidad exclusiva de poder conocer las pautas de uso que pueden conducir a un ciclo virtuoso 
de productos mejorados, un mejor servicio y una mayor sa1sfacción del cliente. 

• Acceso a financiación y ayudas

• New Green Deal
• Taxonomía Sostenible de la UE (Bonos Verdes)
• Línea de ayudas para realizar en Aragón proyectos empresariales con desarrollo experimental y/o inves1gación 

industrial rela1vos a procesos o productos para adaptarlos a los principios de la economía circular.

• Cumplimiento de una norma;va cada vez más estricta

• Nuevo Plan Europeo de Economía Circular
• Estrategia Española de Economía Circular
• Nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados



Sistemas de 
gestión integrados

RSE

Empresas con propósito y 
medición de impacto

LA EVOLUCION DE LA GESTIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD EN LA 
EMPRESA

Finales del S. XX

Siglo XXI hasta hoy

De hoy en adelante



ITINERARIO AMBIENTAL DE TRANSFORMACIÓN PARA PYMES 
EN EL CONTEXTO DE LA REGENERACIÓN DEL MODELO 

ECONÓMICO

2.- Diagnóstico de 
Circularidad

4.- Definición e 
implementación 
del i9nerario a 
medio plazo

- Prioridades
- Obje9vos
- Indicadores

5.- Anclar el 
cambio e 
integrarlo

2.- Hoja de ruta 
preliminar a corto 
plazo (quick wins)

1.- Iden9ficar las 
mo9vaciones

- Palancas
- Propósito



ITINERARIOS DE TRANSFORMACIÓN PARA PYMES EN EL 
CONTEXTO DE LA REGENERACIÓN DEL MODELO ECONÓMICO

EL PROPÓSITO

Concepto de propósito y su capacidad transformadora

1. “Nuestra razón de ser es ofrecer las soluciones más
respetadas en la industria.”

2. “Nuestro propósito es hacer a nuestros clientes felices.”

3. “Construir el mejor producto, sin causar daños innecesarios,
usando el negocio para inspirar e implementar soluciones a la
crisis ambiental (Patagonia)”.

PROPOSITO TRANSFORMADOR



ITINERARIOS DE TRANSFORMACIÓN PARA PYMES EN EL 
CONTEXTO DE LA REGENERACIÓN DEL MODELO ECONÓMICO

DIAGNÓSTICO DE CIRCULARIDAD

A la hora de medir la circularidad, existen disMntos alcances y escalas de aproximación desde 
los que una organización puede contribuir con la transición de un modelo lineal a un modelo 
circular.

EFICIENCIA EN EL USO DE MATERIAS PRIMAS, RECICLAJE Y VALORIZACIÓN 

Emisiones de Gases de Efecto Invernadero evitadas debido al reciclaje 

Tasa de recuperación de residuos o embalajes provenientes de productos de la compañía o procesos producYvos (incluye agua) 

Tasa de valorización de residuos 

Porcentaje de materiales reciclados utilizados en el proceso productivo como materia prima (incluye agua) 

EXTENSIÓN DE LA VIDA ÚTIL DE LOS PRODUCTOS (REUTILIZACIÓN, REPARACIÓN) 

Cálculo del ahorro de combusYbles fósiles y CO2 evitado por los clientes debido al uso de productos que provienen de la 
reuYlización o reparación

Porcentaje de productos reparados o reutilizados vendidos frente a los productos nuevos 

Algunos ejemplos de indicadores de circularidad 



ITINERARIOS DE TRANSFORMACIÓN PARA PYMES EN EL 
CONTEXTO DE LA REGENERACIÓN DEL MODELO ECONÓMICO

HOJA DE RUTA PRELIMINAR A CORTO PLAZO 

En base al primer diagnóstico de circularidad se definirán las líneas de trabajo con una grado 
de complejidad y plazo de cumplimiento asumibles para las áreas de mejora identificadas en 
el diagnóstico



ITINERARIOS DE TRANSFORMACIÓN PARA PYMES EN EL 
CONTEXTO DE LA REGENERACIÓN DEL MODELO ECONÓMICO

DEFINICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL ITINERARIO A MEDIO PLAZO

La Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible recoge los retos globales y sirve como hoja de 
ruta para identificar la contribución de las empresas a la consecución de dichos retos



ITINERARIOS DE TRANSFORMACIÓN PARA PYMES EN EL 
CONTEXTO DE LA REGENERACIÓN DEL MODELO ECONÓMICO

DEFINICIÓN DE:

PRIORIDADES OBJETIVOS INDICADORES



ITINERARIOS DE TRANSFORMACIÓN PARA PYMES EN EL 
CONTEXTO DE LA REGENERACIÓN DEL MODELO ECONÓMICO

1.- Definir Prioridades

1.1.- Entender los ODS y
sus metas

Acciones

• Relación entre los ODS y el negocio
• Riesgos y oportunidades 

relacionadas con personas y medio 
ambiente

• Considerar la naturaleza de 
interdependencia de los ODS y sus 
metas

Resultados
Contextualización de mi 

negocio en el marco  de la 
Agenda 2030

1.2.- Identificar Metas prioritarias

Acciones

• Evaluar los riesgos más severos sobre las 
personas y el medio ambiente relacionadas 
con tus operaciones y cadena de valor

• Identificar las metas a las que mejor se 
puede contribuir a través de productos, 
servicios e inversiones beneficiosas

Metas 
prioritarias

(riegos personas y 
M. Ambiente)

Metas prioritarias
(productos, servicios 

o inversiones 
beneficiosos)

+ = Conjunto de 
Metas 

Prioritarias



ITINERARIOS DE TRANSFORMACIÓN PARA PYMES EN EL 
CONTEXTO DE LA REGENERACIÓN DEL MODELO ECONÓMICO

2.- Definir Objetivos e Indicadores

2.1.- Fijar Objetivos

Acciones

• Ir más allá de reducir riesgos y buscar 
maximizar impactos positivos

• Equilibrar las compensaciones entre los 
impactos positivos y negativos

• Consultar con lo grupos de interés los 
objetivos propuestos

Resultados
Listado de obje:vos y su 
vinculación con los ODS

2.2.- Selección de indicadores

Acciones

• Selección de indicadores para las metas 
prioritarias

• Uso de guías de indicadores como “An
Analysis of Goals and Targets” u otras 
fuentes más específicas

Resultados
Listado de indicadores 

vinculados con las metas 
prioritarias y los objetivos



ITINERARIOS DE TRANSFORMACIÓN PARA PYMES EN EL 
CONTEXTO DE LA REGENERACIÓN DEL MODELO ECONÓMICO

2.- Diagnós9co 
inicial

3.- Hoja de ruta 
preliminar a corto 
plazo (quick wins)

1.- Iden9ficar las 
mo9vaciones

- Palancas
- Propósito

Itinerarios modulares adaptables a las
necesidades de la empresa y a sus recursos
actuales

Itinerario express

Duración del proyecto: 1,5 meses

Posibilidad de I9nerarios para Grupos 
de hasta 4 empresas ( 1 persona por 
empresa)



ITINERARIOS DE TRANSFORMACIÓN PARA PYMES EN EL 
CONTEXTO DE LA REGENERACIÓN DEL MODELO ECONÓMICO

Itinerarios modulares adaptables a las
necesidades de la empresa y a sus recursos
actuales

I-nerario Medio Plazo

2.- Definición e 
implementación 
del itinerario a 
medio plazo

- Prioridades
- Objetivos
- Indicadores

1.- Iden9ficar las 
mo9vaciones

- Palancas
- Propósito

Duración del proyecto: 3,5 meses

Posibilidad de Itinerarios para Grupos 
de hasta 4 empresas ( 1 persona por 
empresa)



ITINERARIOS DE TRANSFORMACIÓN PARA PYMES EN EL 
CONTEXTO DE LA REGENERACIÓN DEL MODELO ECONÓMICO

I;nerarios modulares adaptables a las
necesidades de la empresa y a sus recursos
actuales

Itinerario Medio Plazo integrando el cambio en la organización

4.- Definición e 
implementación 
del itinerario a 
medio plazo

- Prioridades
- Objetivos
- Indicadores

5.- Anclar el 
cambio e 
integrarlo

1.- Identificar las 
motivaciones

- Palancas
- Propósito

Duración del proyecto: 1 año y 3,5 
meses



ITINERARIOS DE TRANSFORMACIÓN PARA PYMES EN EL 
CONTEXTO DE LA REGENERACIÓN DEL MODELO ECONÓMICO

2.- Diagnóstico 
inicial

4.- Definición e 
implementación 
del i9nerario a 
medio plazo

- Prioridades
- Obje9vos
- Indicadores

5.- Anclar el 
cambio e 
integrarlo

3.- Hoja de ruta 
preliminar a corto 
plazo (quick wins)

1.- Iden9ficar las 
mo9vaciones

- Palancas
- Propósito

Itinerarios modulares adaptables a las
necesidades de la empresa y a sus recursos
actuales

I-nerario Completo

Duración del proyecto: 1 año y 4,5 
meses



Coordinador: DANIEL SERON GALINDO

WEB: www.coeplan.es
E-mail: coeplan@ecodes.org

Teléfono: 652952334
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