
SOSTENIBILIDAD Y 
ECONOMIA CIRCULAR



¿Qué es sostenibilidad?

► La sostenibilidad se refiere, por definición, a la satisfacción de las 
necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones 
futuras de satisfacer las suyas, garantizando el equilibrio entre crecimiento 
económico, cuidado del medio ambiente y bienestar social. De aquí nace la 
idea del desarrollo sostenible, como aquel modo de progreso que mantiene 
ese delicado equilibrio hoy, sin poner en peligro los recursos del mañana. 

► De aquí podemos extraer varios conceptos más, como:

► Sostenibilidad ambiental.

► Sostenibilidad económica.

►  Sostenibilidad ambiental y social.



¿Qué estrategias de sostenibilidad empresarial 
puedes empezar a implementar en tu empresa?

¿Cómo desarrollar una cultura de sostenibilidad en 
las empresas?



Economía Circular

► La economía circular es una alternativa atractiva que busca redefinir qué es el crecimiento, 
con énfasis en los beneficios para toda la sociedad. Esto implica disociar la actividad 
económica del consumo de recursos finitos y eliminar los residuos del sistema desde el 
diseño. Respaldada por una transición a fuentes renovables de energía, el modelo circular 
crea capital económico, natural y social y se basa en tres principios:

► Eliminar residuos y contaminación desde el diseño

► Mantener productos y materiales en uso

► Regenerar sistemas naturales



Gestionar ecológicamente los transportes



Beneficios de la economía circular

► El desarrollo de la economía circular debería ayudar a disminuir el uso de los 
recursos, a reducir la producción de residuos y a limitar el consumo de 
energía. Debe participar igualmente en la reorientación productiva de los 
países. En efecto, además de los beneficios ambientales, esta actividad 
emergente es creadora de riqueza y empleo (incluyendo las del ámbito de la 
economía social) en todo el conjunto del territorio y su desarrollo debe 
permitir obtener una ventaja competitiva en el contexto de la globalización.



Principios de la economía circular

1. El residuo se convierte en recurso
2. La reutilización
3. La reparación
4. El reciclaje
5. La valorización
6. Energía de fuentes renovables



VIDEO

► https://youtu.be/Lc4-2cVKxp0



JUEGO

► https://puzzel.org/es/crossword/play?p=-MNDx3Vt9g7HCMNieke0




