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La educación es la clave para facilitar la construcción, 
aceptación y el respaldo de una economía circular

Todo los programas de ZLC incluyen una visión
sostenible de la logística y la cadena de suministro y se
integran los principio y aplicaciones de la economía
circular y logística inversa



En el futuro, la economía circular será la única economía,
reemplazando a las economías lineales actuales

“Para seguir siendo competitivos, los líderes de la cadena
de suministro deben cambiar sus modelos lineales hacia
un sistema de economía circular basado en la reutilización
y renovación”.

La cadena de suministro desempeñará un papel 
clave en este proceso

Fuente: https://logistica.cdecomunicacion.es



MIT Zaragoza Máster en Ingeniería en Logística y Gestión de la Cadena de
Suministro (ZLOG)
Formación única en cadena de suministro impartido en un entorno totalmente
global. Creado en 2004 en colaboración con la universidad líder en el campo, el
Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), este programa prepara para
impactar en una amplia gama de industrias en todo el mundo.

https://www.zlc.edu.es/es/educacion/mit-zaragoza-master-en-ingenieria-logistica-y-cadena-de-suministro-zlog/?utm_source=ZLC&amp;utm_medium=web&amp;utm_campaign=becasespanoles




Los productos agrarios y los residuos
primarios se originan en los mismos
campos. En lugar de recolectar únicamente
los bienes de la corriente de valor principal,
también se podrían recolectar los residuos
principales.
La sinergia se basa en la utilización de las
conexiones comerciales ya existentes para
canalizar los nuevos tipos de recursos de
biomasa.





RETOS de la EC en la Cadena de Valor

Un desafío crítico de la cadena de valor es cómo reconfigurar los canales de
distribución, los métodos de pronóstico y la tecnología para generar valor en los
ecosistemas empresariales.

Con el fin de lograr el objetivo, las empresas deben crear nuevos modelos de
negocio y mejorar las funciones de gestión de la cadena de valor.

De igual forma, las compañías necesitan mejorar sus tiempos de respuesta en el
mercado, y construir ecosistemas empresariales compatibles con los objetivos
de una economía circular.

También requieren desarrollar nuevas gamas de productos, procesos de
fabricación, estrategias de abastecimiento y canales de distribución. Las
empresas deben redefinir las relaciones con los clientes.

Estos cambios demandan nuevas estrategias que intensifiquen y cierren los
bucles de la cadena de valor.
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