
¿En qué consiste?

El gran reto
de la
economía
circular

¿QUÉ ES LA ECONOMÍA CIRCULAR?



El sistema de economía lineal se basa en la producción de bienes a
partir de materias primas, para que los consumidores los compremos
y después los desechemos, no permitiendo su reutilización. 

La economía circular es un modelo de producción y consumo que
implica compartir, reutilizar, reparar, renovar y reciclar materiales
y productos existentes todas las veces que sea posible para crear un
valor añadido, extendiendo el ciclo de vida de los productos. Ello
supone reducir los residuos al mínimo.
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Ciclos en el
modelo circular
El modelo de economía circular
hace una distinción entre:

*Ciclos técnicos

*Ciclos biológicos
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Reutilización
 
 

Reparación
 
 

Remanufactura
 
 

Reciclaje

Ciclos técnicos
Los ciclos técnicos 
recuperan y restauran:

*Productos
*Componentes
*Materiales

Mediante estrategias de reutilización,
reparación, remanufactura o, en
última instancia, reciclaje.

¿QUÉ ES LA ECONOMÍA CIRCULAR?



Ciclos biológicos
El consumo ocurre solamente en los ciclos
biológicos, donde alimentos y otros materiales
de base biológica (ej: algodón y madera) son
diseñados para regresar al sistema mediante
procesos de compostaje y digestión anaerobia.

Regeneran SISTEMAS VIVOS, como el suelo,
que ofrece recursos renovables para la
economía.
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Diseño de productos circulares
El diseño de productos y
procesos circulares requiere:

*Habilidades

*Conjunto de informaciones

*Métodos de trabajo

AVANZADOS
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Cómo son los productos circulares

*Están diseñados para que sean durables

*Tienen materiales que facilitan la reparación y
la reutilización de componentes

*Incluyen criterios de fabricación que
consideren posibles aplicaciones de
coproductos o residuos



El mejor residuo es
el que no se produce
La economía circular  representa un
cambio de sistema.

Busca REDEFINIR QUÉ ES EL
CRECIMIENTO, con énfasis en los
beneficios para toda la sociedad, y con
una transición hacia fuentes
renovables de energía.
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¿QUÉ ES LA ECONOMÍA CIRCULAR?

Con el fin de fomentar el consumo
responsable y la economía circular, a
partir del 1 de enero de 2022 se incrementa
el plazo de garantía en los productos que
adquieras, así como los años que deben
existir piezas de repuesto.

Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril

Ampliación de la garantía



Garantía legal compra de un bien 

Piezas de repuesto desde que el producto
deja de fabricarse

Plazo para reclamar las faltas de
conformidad

Carga de la prueba para demostrar la
falta de conformidad

2 años
 
 
 
 

3 años desde 
que se manifiestan

 
 

3 años
 
 
 
 

5 años desde que 
se manifiestan

 
 

5 años 10 años

6 meses 2 años

GARANTÍAS NORMATIVA ACTUAL DESDE 1 ENERO 2022
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Ampliación del plazo de garantía



Colabora


