
Ecodiseño en la cadena de 
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en empresas de clase mundial
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3 Optimizar la 
fase de uso

2 Optimizar la 
distribución

1 Reducir el impacto en 
la empresa/producto

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

José María Fernández Alcalá, Ecodal 2018



Mejorando el envase primario….

2 Optimizar la 
distribución

>> Tener en cuenta el 
envase y embalaje 

José María Fernández Alcalá, Ecodal 2018

José María Fernández Alcalá, Ecodal 2018



…pero también el secundario y terciario.

2 Optimizar la 
distribución

>> Tener en cuenta el 
envase y embalaje 

José María Fernández Alcalá, Ecodal 2018
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3 Optimizar 
la fase de 

uso

2 Optimizar la 
distribución

1 Reducir el impacto 
en la 

empresa/producto 

Diseño 

tradicional

Nuevos 

enfoques

Economía 

Circular

4 Alargar la 
vida del 

producto

5 Promover 
una 

segunda 
vida

6 Favorecer la 
recuperación

7 Optimizar 
el fin de 

vida

0 Nuevos 
modelos 

de 
negocio

José María Fernández Alcalá, Ecodal 2018
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Adaptado Yin Yang Ambiental de Finkbeiner



3er Congreso Latinoamericano de 
Ecodiseño
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MUCHAS GRACIAS

nsuppen@centroacv.mx


