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Herramientas

REDPEN

• Para anotar expectativas y takeaways
(3 mins)

• Para anotar barreras de 
implementación (3 mins) en ejercicio 
práctico (45 mins)

Mentimeter

• Encuestas rápidas (3 mins) a lo largo 
de la presentación

• ¡Móviles preparados!



Introducción

• Acceder a: 
• www.menti.com

• Escribid el código: 73 26 20 8

• O escanear QR:

¿Qué esperas de esta sesión?

http://www.menti.com/


Qué es “Cradle to Cradle”?

Mentimeter: 

• Acceder a: 
• www.menti.com

• Escribid el código: 14 84 58

• O escanear QR:

http://www.menti.com/


Economía Circular
(no es la economía lineal en círculos)



C2C & ODS

+ info

Cradle to Cradle Certified™ & the UN Sustainable 
Development Goals - Get Certified - Cradle to 
Cradle Products Innovation Institute 
(c2ccertified.org)

https://www.c2ccertified.org/get-certified/un-sustainable-development-goals


1r Principio: no generar 
toxicidad ni residuos

¿Que significa: Eliminar residuos y contaminación desde el diseño? (Design out
waste and pollution)

a) Diseñar con residuos y desechos

b) Diseñar productos de fuentes rápidamente renovables

c) Diseñar productos para ser compostables o reciclados

d) Diseñar productos saludables para las personas y el medio ambiente 

/ entorno

¿Cómo votar?  
Acceder a www.menti.com
Escribid el código 35 18 45 2

https://www.menti.com/1fci4xw266


¿Qué es 
un 
residuo?



Cómo se ve según…

Una persona Una abeja



¿Qué veis?

persistencia en la biosfera
bioacumulación en tejidos

Disrupción endocrina
carcinogénico
mutagénico

Toxicidad reproductiva
irritante para la piel y las vías aéreas

Vestido
Zapatos

Pantalones
Guantes



Necesidad de transparencia y 
trazabilidad

A lo largo de toda la cadena 

de suministro…

Tier 1

Supplier

Tier 2

Supplier

Tier 3

Supplier Supplier

Supplier

Supplier

Supplier

Supplier

Supplier

Supplier

Supplier

Supplier

Supplier

Supplier



¿Es el agua saludable y segura?

¡Queremos escucharos!

Concepto de 
exposición



Concepto de 
exposición

Riesgo = Peligro x Exposición

Indicadores que se consideran:
• Salud Humana
• Salud Ambiental
• Según tipo de químico



Listado de sustancias restringidas

Listado general para todos los productos y listado ampliado para 
determinadas tipologías de productos:

• Nutrientes Biológicos, Productos Infantiles, Productos de consumo formulados, textiles, 
cosméticos, ….

En este enlace se puede consultar el listado completo:
Resources - Cradle to Cradle Products Innovation Institute (c2ccertified.org)

Restriction Source Symbol or Indicator Notes

 REACH Annex XVII 
REACH [number (1-

74, 62b, etc.)]

Regulation (EC) No 1907/2006, Numbers 

correspond to entry in Annex XVII

 REACH Annex XIV Ð 

Authorization list 

REACH Auth 

[number (1-54)]

Regulation (EC) No 1907/2006, numbers 

correspond to entry in Annex XVI

 Restriction of Hazardous 

Substances 
RoHS

Directives 2002/95/EC, 2011/65/EU, 

2015/863/EU

 Persistent Organic Pollutants 

Banned by Stockholm 

Convention and/or EU 

Commission 

POPs EU Commission Regulation No 2019/1021

 ECVM Industry Charter for 

the production of VCM and 

PVC 

ECVM Industry guidelines

 EU Toy Safety Directive 

2009/48/EC 
9/48/EC

Directive 2009/48/EC of the European 

Parliament and of the Council of 18 June 

2009, on the safety of toys

EU. Cosmetics Regulation, 

Annex II, Prohibited 

Substances

EU II

Cosmetic Products Regulation (EC) No 

1223/2009 of the European Parliament and 

of the Council of 30 November 2009 on 

cosmetic products

EU. Cosmetics Regulation, 

Annex III, Restricted 

Substances

EU III

Cosmetic Products Regulation (EC) No 

1223/2009 of the European Parliament and 

of the Council of 30 November 2009 on 

cosmetic products

EU. Cosmetics Regulation, 

Annex V, Allowed 

Preservatives

EU V

Cosmetic Products Regulation (EC) No 

1223/2009 of the European Parliament and 

of the Council of 30 November 2009 on 

cosmetic products

Canadian Cosmetic Ingredient 

Hotlist
Can

Canada Cosmetic Regulations, C.R.C., c. 

869,

FOOD AND DRUGS ACT

Japan Standard for Cosmetics Japan

 California's Proposition 65 

January 03, 2020 
Prop 65

Chemical or chemical group listed on the 

list of Chemicals Known to the State to 

Cause Cancer or Reproductive Toxicity. 

*NOTE: Prop 65 was not used to derive 

restrictions. It is only noted as a cross- 

reference for restricted substances that are 

also included on the Prop 65 list.

https://www.c2ccertified.org/resources/detail/cradle-to-cradle-certified-restricted-substances-list


Toxicidad en el agua

Cómo lo veis vosotros?? ¿Misma calidad que 
la de entrada?

¿Este Scope es suficiente?



¿¿Alguna duda??

Si estáis identificando alguna 
barrera, anotadlo en: 
https://redpen.io/ac55c1631d7
228423a

https://redpen.io/ac55c1631d7228423a


2º Principio: mantener 
productos y materiales en 
uso

¿Qué significa: Mantener productos y materiales en uso?

a) Reciclar o compostar

b) Reutilizar (o revender) 

c) Reparar (o rehacer)

d) Diseñar siempre para aumentar la vida del producto

e) Cambiar el modelo de negocio 

f) Downcycling succesivamente

¿Cómo votar?  
Acceder a www.menti.com
Escribid el código 65 81 94 6

https://www.menti.com/1fci4xw266


Fase de transición

ABUNDANCIA

2º Principio: mantener productos y 
materiales en uso



2º Principio: mantener productos y 
materiales en uso

http://www.circulary.eu/project/renault-spare-parts/


2º Principio: mantener productos y 
materiales en uso

Saludable
Seguro
Circular



2º Principio: mantener productos y 
materiales en uso

ETHICS - Putting social values first
Tracing materials to their Font to 

Modular. Easy repair
Designed for repairability, spare parts 



2º Principio: mantener productos y 
materiales en uso

A la hora de hablar de procesos de reciclaje y de regeneración del refrigerante, hay que tener en cuenta según 

Daikin que la principal diferencia entre ambos mecanismos es el control de calidad al que están sometidos. 

“Cuando nos referimos a reciclaje, hablamos de una limpieza básica de aceite y otras impurezas, pero es un 

proceso que no está ligado a ningún procedimiento que tenga un certificado de tratamiento válido”, apuntan.

Sin embargo, en el proceso de regeneración -añaden desde Daikin- “se realiza una la limpieza profesional de 

aceite, niveles de humedad y otras impurezas; asegurando que el balance de los refrigerantes regenerados sea 

idéntico al original, según los estándares de calidad. 

Atención en el lenguaje!
Regenerate vs Recycling / Reuse



Retener el valor

Cómo las empresas pueden posicionarse en la «Value Hill» y 
desrrollar estrategias circulares 

Necesidad de identificar y establecer nuevos 
partners en un ecosistema circular



Circularidad de los productos

1 2 3



¿¿Alguna duda??

Si estáis identificando alguna 
barrera, anotadlo en:
https://redpen.io/ac55c1631d7
228423a

https://redpen.io/ac55c1631d7228423a


10’ BREAK



Hablemos de carbono

¿Sabías que…



Hablemos de carbono

¿Sabías que…

…el 18,5% del cuerpo humano es carbono?



3r Principio
Regenerar los sistemas naturales

menti.com + 14 84 58 o 

¿Qué significa?

a) Invertir los impactos del calentamiento global

b) Aumentar las plantaciones de árboles

c) Actuar sobre el pH de los océanos

d) Poner en práctica sistemas agrícolas a medida

e) Pasar de ganadería intensiva a pastos



3r Principio
Regenerar los sistemas naturales

Veamos cómo lo explica Juanita Ringeling para Kiss the Ground

https://www.youtube.com/watch?v=m-y9qGNajBQ&t=13s

https://www.youtube.com/watch?v=m-y9qGNajBQ&t=13s


Conclusión:

Simplemente lo dejamos donde no toca (no somos ordenados) 

¡El C no es malo!



El ciclo del carbono
Y cómo ordenarlo

COMPORTAMIENTO NEGATIVO COMPORTAMIENTO NEUTRAL COMPORTAMIENTO POSITIVO



Tipos de carbono …el 18,5% del cuerpo humano es carbono?1. Carbono “fugitivo”: ¡eliminar!

¿Cómo? menti.com + 90 16 32 o 

COMPORTAMIENTO NEGATIVO



Carbono fugitivo …el 18,5% del cuerpo humano es carbono?1. Carbono “fugitivo”: ¡eliminar! ¿Cómo?

• Diseñar pensando en el uso (p.e. microplástico en la fase de uso)

• Evitando emitir GEI (↓ pH de los oceanos)

COMPORTAMIENTO NEGATIVO



Carbono fugitivo



Tipos de carbono …el 18,5% del cuerpo humano es carbono?2. Carbono duradero: maximizar su valor

• Diseñar para la ciclabilidad activa (¡incluso del plástico)

• Transición a energías y recursos renovables cuando sea posible

COMPORTAMIENTO NEUTRAL



Carbono duradero



Carbono duradero



Carbono duradero



Tipos de carbono …el 18,5% del cuerpo humano es carbono?3. Carbono vivo: ¡promoverlo!

• Materias primas regenerativas (ej lino, cáñamo, incluso algodón)

• Materiales procesados responsablemente (ej. FSC)

• Proyectos activos de regeneración del suelo

COMPORTAMIENTO POSITIVO



Carbono vivo

Cubiertas vegetales

• Con plantas autóctonas (irrigación aguas pluviales) 

• Filtran agua

• Regulan la temperatura interna



Carbono vivo

Apicultura urbana

Usos complementarios del suelo



Carbono vivo

3000 acres: agricultura urbana contra desperdicio alimentario

En 2018 mapea cerca de Melbourne +900 olivos urbanos y organiza su 
recogida y logística



Prácticas regenerativas



¿Para qué?

Además de acumular C en el corto plazo

Facilitan la resiliencia (el largo plazo)



Bienestar animal



Empresa y proveedores



¿¿Alguna duda??

Si estáis identificando alguna 
barrera, anotadlo en:
https://redpen.io/ac55c1631d7
228423a

https://redpen.io/ac55c1631d7228423a


De la teoría a la práctica…



This shows the way.

Products
should make a positive mark 

on the world.



¿Qué es Cradle to 
Cradle CertifiedTM?

Programa multi-atributo de 

reconocimiento internacional que 

evalúa los productos y su proceso de 

fabricación. 

Está considerado como preferente en 

programas de compra pública (US EPA, 

Netherlands Pianoo), otorga puntos en 

las principales certificaciones de 

edificación verde (LEED, BREEAM, 

DGNB), y es criterio preferente de 

compra para promotores y 

constructores en diferentes países 

(Google, Delta Development, Grupo 

Construcía).

5 categorías basadas en principios



Un programa de 
mejora continua

Existen cinco niveles de certificación

Se considera que un producto 
está optimizado cuando 
alcanza nivel Gold

01

02

03

04

05

El nivel de certificación global, 
coincide con el mínimo alcanzado 
en cualquiera de las 5 categorías 
analizadas. 



Ejercicio 
práctico

1. Barreras para implementar concepto C2C en tu idea de negocio (5 - 10‘), https://redpen.io/ac55c1631d7228423a

1. Si hay algún concepto que no aplica directamente a tu idea de negocio, valóralo “aguas arriba”

2. Puesta en común (15 – 20’)

3. Dialogo abierto para superar estas barreras? (30 – 45’)

https://redpen.io/ac55c1631d7228423a


Conclusión ¿Qué esperas de esta sesión?

• Acceder a: 
• www.menti.com

• Escribid el código: 73 26 20 8

• O escanear QR:

http://www.menti.com/


Gracias por 
vuestra atención

Aglaia Gómez d’Alessandro – a.gomez@ecointelligentgrowth.net

Gemma Canals Flix - g.canals@ecointelligentgrowth.net

mailto:a.gomez@ecointelligentgrowth.net
mailto:g.canals@ecointelligentgrowth.net

