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1. Cambios y retos del 
modelo económico





















2. Introducción a la 
Economía Circular











Propósitos

Walter Stahel y Genevieve Reday
publicaron en 1976, un informe para 
la Comisión Europea “The Potential
for Substituting Manpower for
Energy”, propuso pensar en una 
economía no solo en el “reciclaje” 
sino en también en la reutilización y 
aprovechamiento de recursos, en 
todas sus fases: diseño, producción, 
distribución, consumo, reciclaje, 
aprovechamiento.
Su propuesta más novedosa fue 
añadir la idea de servicios, además de 
productos



Ahora, la Unión Europea, ya ha incluido esta idea 
dentro de la legislación europea: Comunicación de la 
Comisión Europea diciembre 2015/0614 “Cerrar el 
círculo: un plan de acción de la UE para la economía 
circular”







Más ejemplos, reutilización

• Bolsas de materiales orgánicos
• Gafas usadas, o móviles, que se entregan a otras 

personas a otros países
• Ropa usada
• Reutilización de libros (en educación, pero también 

entre particulares BookCrossing)



3. Conocimiento, 
aprendizaje en la red 































4. La servitización







La idea de “servicios”
Algunos ejemplos a nuestro alcance
• Servicio de alquiler de coches con conductor (como Uber)
• Renting (de coches, por ejemplo, a empresas)
• Escuchar música a través de Spotify, en lugar de comprar CD’s
• Servicios como el HPInstantInk
• Software gratuito (como Linux, LibreOffice…)
• Office 360: uso del software de Microsoft en la nube y con 

subscripción anual
• Entrega de hardware, tras lo cual puede ser devuelto (móviles, 

coches…)
• Servicios de certificación electrónica y de custodia (en lugar de 

papel)
• Servidores en la nube (AWS, Azure, Google Cloud)



Propuestas (tangibles) 

• Alquilar un traje
• Comprar un ordenador por meses
• Alquilar una lavadora o secadora por meses
• Aparatos incluidos en el servicio (p.ej. Aires 

acondicionados, sistemas de calefacción…)
• Productos gratuitos (o casi) donde es la formación 

lo que se ofrece



Propuestas (intangibles)

• Conocimiento libre, fácilmente modificable, 
verificable y reutilizable
• Experiencia de las personas, trasladar del tácito al 

explícito
• Sistemas adecuados de búsqueda (y competencias 

personales para buscar), catalogación y 
recuperación de conocimiento
• Apoyo de terceros para ponerlo en práctica y 

reutilizarlo, transferirlo.



¿qué necesitamos?

• Empresas: cambio de 
modelo de negocio
• Trabajadores: 

especialización en 
servicios
• Consumidores: Cambio 

de mentalidad 
• Personas: valorización y 

aprovechamiento



6. Reutilización del 
Conocimiento

















5. Proyecto CLEAR
en la UJI



¿qué podemos hacer nosotros?

• La Universidad, en el proyecto CLEAR:
• Difusión, valorización y reutilización del conocimiento, a 

la vez que su mejora
• Promover actitudes positives hacia reducción de 

desperdicios, la reutilización y reciclaje
• Aprendizaje entre generaciones hacia los valores que 

promueve el CLEAR
• Promover nuevos campos y oportunidades que puedan 

surgir de esta nueva economía, para que sea más social, 
humana y ética



Proyecto CLEAR

• En 2 años se produciremos materiales, además de 
una propuesta pedagógica para promover un 
cambio hacia la servitización del conocimiento
• Promoción de una actitud positiva de este modelo


