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Mejores productos para una nueva economía







Eiffel Tower
PARIS
324m

En un día
1.400 millones de botellas
Cada día se venden en el mundo 
el equivalente a una montaña 
con la mitad de altura de la Torre 
Eiffel.





En 2050 habrá MÁS PLÁSTICO QUE 

PECES en el mar 



2%
circular



Good design must be useful
Dieter Rams



…pero ¿es también 

útil para el 

planeta?



El volumen total de productos 

en el mercado cada vez es 

mayor.











…pero el diseño ha mejorado los productos, ¿no?.



Un vehículo hoy en día consume una tercera parte 

de lo que consumía hace 25 años.



… pero el número de vehículos se ha multiplicado 

por 6 en los últimos 25 años.



Coches se fabrican cada minuto 

en el mundo 

95.000.000 

180

coches/año









Los productos se comercializan en todo el mundo.



El consumo eléctrico 

doméstico no para de 

crecer



Cada vez hay 

más variedad de un 

mismo producto.



Los productos cada vez son más complejos y 

además su vida útil es cada vez menor

20 años            2 años



teléfonos móviles se fabrican cada 

minuto en el mundo 

1.500.000.000 

2.854

teléfonos/año



Y el volumen de residuos no para de crecer.







MORE THAN 90% OF THE MATERIALS USED WORLDWIDE DO NOT RETURN TO THE ECONOMY CYCLE





Ton CO2 emitidas por minuto

70.000







Es necesario replantear 

nuestro modelo 

económico y el modo 

en que consumimos







¿Qué es la 

ECONOMÍA 

CIRCULAR?







Es mucho más fácil 

reciclar un producto 

que ha sido diseñado 

para ello, que uno 

que no.



Ecodiseño

Proceso de diseño que, además de criterios 

técnicos, de usuario y de entorno, integra 

aquellos requerimientos ambientales durante el 

proceso técnico y creativo para definir y 

solucionar problemáticas concretas.
Ilustración: A perfect packaging doesn't involve destruction 

(Timofey Yuriev Voronin, 2011). Campaign for WWF



Impactos ambientales 

de los productos se 

determinan en la fase 

de diseño





El mejor residuos es 

aquel que no se 

genera (o al menos 

aquel que se genera 

más tarde).





ALARGAR LA VIDA DEL PRODUCTO:

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN:

FIDELIZACIÓN

DURABILIDAD

REPARABILIDAD



REUTILIZACIÓN

RECUPERACIÓN DEL PRODUCTO:

RENOVACIÓN
(2ª MANO)

REACONDICIONAMIENTO
(2ª MANO)

REMANUFACTURA
(1ª MANO)

REUTILIZACIÓN (2ª MANO):



DESMONTAJE

ESTANDARIZACIÓN

REUTILIZACIÓN
(DE PIEZAS)

RECUPERACIÓN DE PIEZAS:
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VENTA DE

PRODUCTO
ACCESO AL 

USO









Requisitos

legales

obligatorios

Instrumentos de

evaluación y

comparación

Sistemas

“Best in class”

de reconocimiento

Monovector Ciclo de Vida

Monovector

Ciclo de Vida

Multivector

RUSP
ErP

Eficiencia

energética

EPDs
Carbon Footprint

Water Footprint

EuP

Etiquetas

ecológicas

IPPC

Envases

REP
RAEE

VFU Ecodiseño

2000                            2005                          2010                           2015                           2020

PEF/OEF

Economía Circular

M543

Plásticos

Etiqueta

Ecológica 

Europea

Mejores 

productos

Peores

productos

Del producto

al servicio





(Fuente: Arnold Tukker – 2004 - Business Strategy and the Environment)



SERVICIOS DE 

ACCESO AL 

USO



SERVICIOS DE 

ACCESO AL 

USO

Power by the hour
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SERVICIOS DE 

ACCESO AL 

USO



SERVICIOS DE 

ACCESO AL 

USO

PC as a Service (PCaaS)



SERVICIOS DE 

ACCESO AL 

RESULTADO

Pay per lux
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SERVICIOS DE 

ACCESO AL 

RESULTADO



3 Optimizar la 
fase de uso

2 Optimizar la 
distribución

1 Reducir el impacto en 
la empresa

Diseño 

tradicional

Nuevos enfoques

Economía Circular

• Seleccionar materiales de bajo impacto

• Reducir el peso y/o volumen

• Técnicas de producción eficientes

• Tener en cuenta el envase y 

embalaje 

• Modo de transporte eficiente

• Asegurar un bajo consumo 

energético

• Analizar y optimizar los 

consumibles

4 Alargar la vida 
del producto

• Fomentar la fidelización

• Aumentar la durabilidad

• Facilitar el mantenimiento y 

reparabilidad

• Permitir la reutilización

• Renovación

• Reacondicionamiento

• Remanufactura

5 Promover una 
segunda vida

6 Favorecer la 
recuperación

• Mejorar la desmontabilidad

• Estandarizar piezas clave

• Permitir la reutilización de 

piezas y componentes

7 Optimizar el 
fin de vida

• Favorecer el reciclaje

• Incineración segura

• Eliminación segura

0 Nuevos modelos 
de negocio

• Integración de funciones

• Servitización

• Acceso al uso

• Acceso al resultado



2000               2002               2004               2006               2008               2010               2012               2014               2016                   2018                    

1999              2001               2003               2005               2007               2009               2011        2013                2015               2017       

Huella Ambiental

Europea

Directiva 

Ecodiseño ErP

Proyectos 

Piloto
Metodología 

básica

Política Integrada de 

Producto

Nuevos retos y 

metodologías
Activación

de demanda

Publicada

ISO 14006

Creación de la Red Europea 

de Centros de Ecodiseño

Impulso masivo

Servicios

Publicada

UNE 150301

Directiva 

Ecodiseño EuP

Especialización

Guías sectoriales

Paquete Economía 

Circular UE

Plan de Acción de 

Producción y 

Consumo Sostenible 

Estrategia 

plásticos UE

Trayectoria de Ihobe en materia de ECODISEÑO:



http://www.basqueecodesigncenter.net
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Más de 150 empresas del País Vasco ya están aplicando los principios del Life Cycle Thinking.



Disponibles en formato PDF en:

http://www.ihobe.eus

Más de 150 empresas del País Vasco ya están aplicando los principios del Life Cycle Thinking.



El País Vasco, entre las regiones europeas 

líderes en Ecodiseño:
68 empresas certificadas bajo la

UNE-EN ISO 14006 en el País Vasco

(126 en total)

Septiembre 2017



Ihobe. Elaboración propia (Septiembre 2017)

El País Vasco, entre las regiones europeas 

líderes en Ecodiseño:

38 productos con EPDs
(el 50% del total de España)



117 productos con

Etiqueta Ecológica Europea.

El País Vasco, entre las regiones europeas 

líderes en Ecodiseño:



Fecha de publicación: 2014 Fecha de publicación: 2017

&

¿Y qué opinan las empresas?:



Fecha de publicación: 2014



Fuente: Competitividad y Ecodiseño en Europa 2014. Datos completos del estudio, Red Europea de Centros de Ecodiseño.

Efectos del ecodiseño en el

beneficio de las empresas:



43%

57%

Más bajo

Igual

COSTE (materias primas, uso,…) 

de los nuevos productos:

23%

Más alto

77%
Igual

PRECIO
de los nuevos productos 
ecodiseñados:

Fuente: Competitividad y Ecodiseño en Europa 2014. 

Datos del País Vasco, ENEC - Red Europea de Centros de Ecodiseño.



22%
27%

51%
La cuota de Mercado 

permanece estable

Acceso a nuevos 
mercados

Efecto de los productos ecodiseñados en la 

CUOTA DE MERCADO:

La cuota de Mercado se 

incrementa

Fuente: Competitividad y Ecodiseño en Europa 2014. 

Datos del País Vasco, ENEC - Red Europea de Centros de Ecodiseño.



Las  41 empresas del País Vasco  
participantes en el estudio operan  en 
los siguientes sectores industriales:

• Energía y equipos eléctricos
• Aeronáutica
• Siderúrgico
• Elevación
• Telecomunicaciones
• Bienes de equipo eléctricos
• Máquina Herramienta
• Automoción
• Biotecnología
• Vidrio
• Servicios.

Fecha de publicación: 2017



Expectativas de crecimiento de los

Las ventas de productos o servicios ecodiseñados entre las empresas encuestadas supone un 28% de la facturación de media. En el caso de las empresas encuestadas que realizan actividades de eco-
innovación de forma sistemática o continua, dicho porcentaje asciende al 38,35 %.

productos y servicios ecodiseñados:



Ninguna de las empresas encuestadas ha manifestado unas expectativas de reducción de las ventas correspondientes a los productos o servicios ecodiseñados. 
Además del crecimiento de la facturación en su conjunto, el porcentaje de la facturación de los productos ecodiseñados crecerá un 18% de media.

Expectativas de crecimiento de los

productos y servicios ecodiseñados:



En el 94% de las empresas encuestadas, las expectativas de crecimiento de la facturación de los productos y servicios ecodiseñados en los mercados internacionales es igual o superior a las del mercado nacional. Un 27% de 
las empresas encuestadas tienen expectativas de crecimiento superior en los mercados internacionales que en el mercado nacional.

Comparativa de expectativas de crecimiento en 

mercados nacionales e internacionales:



El 59% de las empresas encuestadas consideran que su importancia es primordial o que ayuda a marcar la diferencia en los mercados que atienden.
Tan sólo un 10% considera que la eco-innovación y los productos verdes tienen una importancia reducida. En el caso de las empresas que desarrollan actividades de eco-innovación de forma continua, ninguna de ellas 

declara la ecoinnovación como de importancia reducida.

Importancia futura de ser activo para 

liderar mercados en Eco-innovación y Ecodiseño:



Incentivos para la aplicación 

de la Eco-innovación y el Ecodiseño:



Barreras para la aplicación 

de la Eco-innovación y el Ecodiseño:



Otros efectos de la aplicación de la Eco-innovación y

el Ecodiseño - posicionamiento en el mercado:



Otros efectos de la aplicación de la Eco-innovación y

el Ecodiseño - mejora ambiental:



Otros efectos de la aplicación de la Eco-innovación y

el Ecodiseño - capacidades internas:



El Ecodiseño 

aporta una 

nueva 

perspectiva de 

creatividad y 

negocio en el 

diseño de 

producto.





jose_maria.fernandez@ihobe.eus
Gracias por su atención

Obrigado pela atenção


