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Somos un estudio de ecoinnovación estratégica que trabaja para un 
futuro inteligente, próspero y sostenible.

Nos aliamos con las organizaciones del mañana, ayudándolas a 
gestionar el cambio que plantea la economía circular mediante 

aptitudes y capacidades científicas, creativas y estratégicas. 



Orden de la jornada

Check-in

Contexto, percepción y diseño

Ecodiseño

Qué es

Metodología de eco-diseño

break

Estrategias

Beneficios del ecodiseño

Más allá del ecodiseño diseño colaborativo 

Check-out

10 min

30 min

2 horas

15 min

40 min

5 min



Check-in



www.menti.com
46 61 60 8



Contexto



Estamos ante un 
cambio de paradigma. 



Las fuerzas 
de cambio.



Durante el 2020 se consiguió mover la fecha en la 
que el consumo mundial excedió los recursos que 

se generan durante el año, paso del 29 de Julio 
(2019) al 22 de Agosto.

Necesitamos una pandemia para mover esta fecha?
www.overshootday.org

Contexto



¿de cuántos recursos dispondrán los nacidos en 2010?

Contexto



Escasez de recursos



La Tierra, un sistema limitado...



Percepción

77% de los ciudadanos EU27 creen que la protección 
ambiental es clave para el crecimiento económico.

Eurobarometre 2016



Percepción

89% Creen que adquirir 
productos/ servicios sostenibles 
es importante para mejorar los 

problemas ambientales.
Eurobarometre 2016



Percepción

84% de los 
ciudadanos EU27 
aplican criterios 
de compra verde 

Eurobarometre 2016



El mundo es un 8,6% circular
Circle, 2020.



Cambio climático



Presión legislativa



Hiperconectividad



Nuevos modelos de negocio



Nuevos modelos de consumo



Las fuerzas que nos afectan 
convierten al cambio y la 

adaptación en una condición 
imprescindible para la 

prosperidad.



Repensar.



Innovar.



Ecodiseñar.



Oportunidad



Oportunidad Valor compartido

Ganar dinero Solucionar problemas 
sociales y del medio 

ambiente

Encontrar un equilibrio entre:



Oportunidad

Crear nuevos modelos de negocio

Valor compartido

Reducir costes

Proteger la reputación de marca / Mitigar riesgos

Ganar cuota de mercado

Capturar valor mediante producto premium



Oportunidad S curves

Anticipar el riesgo:

Capital natural y social

Ayer Mañana

Capital natural y social
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Materialización -3 niveles-



ECODISEÑO
Qué es?



es diseño, 
por que el diseño esta intrínseco en 

cualquier actividad humana

Víctor Papanek



Reconocer la necesidad es la 

Charles Eames



como os gustaría 
que fuera el mundo 

Enzo Mari
(dirigiéndose a un grupo de jóvenes diseñadores)



environmentally friendly
Dieter Rams

Ten Principles of Good Design



Ecodiseño

una visión demasiado idílica del futuro 

resultados quedan cortos, puesto que no 
poseen la capacidad de entender/ ver la 

Nathan Shedroff (2007), Catedrático del MBA en Estrategia de Diseño 
(California College of the Arts)



Ecodiseño

No se puede entender al ser humano fuera de su entorno, diseñar para él 
implica tener en cuenta el ecosistema y sus necesidades. 

únicamente a las necesidades del ser humano es limitante.



Ecodiseño

Ecodiseñar es prevenir, a través de soluciones de diseño 
un futuro indeseable para el planeta y por consecuente 

para quienes lo habitamos.



Ecodiseño

Diseñar para reducir, para reutilizar y para reciclar a través 
de soluciones sistémicas de servicios, productos y 

generación o comunicación de conocimiento



Ecodiseño

Proceso técnico, creativo y multidisciplinar para la  solución de 

problemáticas concretas del sistema de envase que, considerando 

los requisitos (consumidor, distribución, tecnológico y legal) y los

requerimientos ambientales, ofrece respuestas factibles, viables y 

deseables. 



Desarrollo sostenible: La sostenibilidad debe 

ser el objetivo central de la política ambiental, 

basado en tres grandes pilares:

–La integridad ecológica, 

–La prosperidad económica 

–I la equidad social

Últimamente, las Naciones Unidas han 

incorporado la dimensión institucional, como 

una cuarta pata de la sostenibilidad.
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Social

Económico

Medio 
ambiente

DESARROLLO 
SOSTENIBLE

Producción 
ecológica

Conciencia socio-
ambiental

Nivel de 
vida

Desarrollo sostenible
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Según la Declaración de Principios para el Desarrollo Sostenible del Consejo de Europa:

1. Cautela: (introducido por el Tratado de Maastricht) permite a los Estados miembros tomar 

medidas sin esperar a que se demuestren  científicamente todas las pruebas que apuntan a la 

existencia de un peligro para el medio ambiente.

2. Acción preventiva: se da preferencia a las medidas de prevención de los daños al medio 

ambiente, ya que su coste es menor.

3. Corrección en origen: un problema ecológico debe solucionarse prioritariamente en el lugar 

en que se ha producido, para evitar la exportación de problemas ambientales.

4. Quien contamina paga: el contaminador debe correr con los gastos de prevención y 

eliminación de la contaminación.

5. Subsidiaridad: las actuaciones de entidad superior (organización internacional, Estado, etc.) se 

limitan a las medidas que no puedan ser acometidas por instancias de ámbitos inferiores.



Ecodiseño Ciclo de vida

Fabricación Envasado Embalaje
Uso y 

Consumo
Gestión de 
residuosEmpaquetadoMateriales Distribución

Compostaje

Reciclaje

Reutilización

Vertedero

Venta

Un proceso holístico



Normativas



SISTEMAS DE GESTIÓN 
AMBIENTAL

Principios generales y técnicas 
de apoyo ISO 14004

Especificaciones ISO 14001

GESTIÓN AMBIENTAL DEL 
PROCESO DE DISEÑO Y 

DESARROLLO. 

SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD

Sistemas de gestión de la 
calidad. 

ISO 9001, ISO 9004

HERRAMIENTAS DE APOYO AL PRODUCTO
Etiquetado ecológico del producto ISO 14020 a 14025

Análisis de Ciclo de Vida ISO 14040 a 14049
Integración de aspectos ambientales en el diseño y 

desarrollo de productos ISO 14062.

Integración de las normas



ISO 14006, «Sistemas de Gestión Ambiental. 
Directrices para la incorporación del 

ecodiseño», como «la integración de aspectos 
ambientales en el diseño y desarrollo del 
producto con el objetivo de reducir los 

impactos ambientales adversos a lo largo del 
ciclo de vida de un producto».

UNE 150301: 2003. “Gestión ambiental del proceso de diseño y desarrollo. Ecodiseño” 

ISO 14006:2011. “Sistemas de Gestión Ambiental. Directrices para la incorporación del Ecodiseño”



Identificación y evaluación de aspectos ambientales. 

Identificación y evaluación de aspectos ambientales que pueden originar impactos en el ciclo de vida. 

Posteriormente se procede a evaluar la significancia, de forma que puedan seleccionarse algunos sobre 

los que se actuará desde la etapa de diseño.

Requisitos legales y otros requisitos.

Se establece una sistemática para identificar y mantener al día los requisitos legales de carácter 

ambiental aplicables exclusivamente al producto o servicio a diseñar o rediseñar, como paso previo a 

su incorporación al proceso de diseño para asegurar su cumplimiento. 

Control operacional.

Incorporación de una sistemática de identificación, control y mejora continua de los aspectos 

ambientales de todos los productos de la organización. La estructura de este requisito coincide con el 

apartado sobre diseño y desarrollo de la norma ISO 9001. 

ISO 14006 aspectos clave



Comunicación. 

Se incluye tanto el flujo de información interna como externa.  También se debe suministrar 

información de forma activa a los agentes afectados a lo largo del ciclo de vida sobre como debe ser su 

actuación para el óptimo comportamiento ambiental del producto.

Formación.

El ecodiseño fomenta el cambio en la forma tradicional de organización de los equipos de diseño, ya 

que se nutre del trabajo interdisciplinar de todos los departamentos que intervienen en el proceso de 

diseño y desarrollo: comercial, medio ambiente, compras, marketing, fabricación… 

ISO 14006 aspectos clave



• Integrar el ecodiseño como parte de un sistema de gestión.

• Establecer los procesos y procedimientos para implementar el ecodiseño 

de forma estructurada en el sistema de la organitzación. 

Se consigue

• El ecodiseño se incorpora  como metodología en la empresa.

• Todos los productos diseñados (o rediseñados) generan menos impactos 

ambientales  durante su ciclo de vida.

ISO 14006 aspectos clave



En la fase conceptual es cuando se fijan las características 

que determinarán el impacto ambiental. 

Las posibilidades de cambio son máximas y, por tanto, 

también lo son las de prevenir y minimizar los posibles 

impactos ambientales.

La importància del diseño



Innovación (según el diccionario de la Real Academia Española) es la modificación de un 

producto, y su introducción en un mercado. Innovar proviene del latín innovare, que significa 

acto o efecto de innovar, tornarse nuevo o renovar, introducir una novedad.

Ecoinnovación: incorporación del factor ambiental en el proceso de innovación, 

es decir el medio ambiente se transforma en un motor o fuente de inspiración de la 

innovación.
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Eco innovación



Economía Circular y ecodiseño



Es un modelo económico orientado al logro de sistemas de producción y consumo 
más eficientes y resilientes, que preserven los recursos dentro de un ciclo continuo y 
optimicen su valor.

Recursos materiales, energéticos, 
agua, emisiones, servicios, 

información, personas, territorio.

Transformación del modelo de extraer, 
fabricar, usar y tirar a un modelo con cadenas 

de valor en red y cerradas/circulares en la 
medida de lo posible.

Afecta toda la cadena de valor 
(incluyendo el ciudadano 

consumidor).

Aprovechando las oportunidades de 
negocio derivadas del nuevo paradigma 
desde la perspectiva social, económica y 

ambiental.

53

Conceptos de Economía Circular ǀ Definición
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Conceptos de Economía Circular ǀ como encaja con el eco-diseño



Mantenimiento
Reparación

Reutilización
Redistribución

Reciclaje

Remanufactura

Valorización 
energética

Simbiosis industrial

Ecodiseño y ecoinnovación
Nuevos modelos de negocio

Servitización

Consumo 
colaborativo

Ciclo tecnológico

Adaptado de Ellen MacArthur 
Foundation

MATERIAS 
PRIMAS

FABRICACIÓN

Materiales, 
componentes, 

productos

VENTA Y 
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

USO

RESIDUO

Entorno biofísico

Entorno biofísico 55



Conceptos de Economía Circular ǀ Colaboración multiagente
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Servitización
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La servitización es el proceso por el cual al servicio se le da un papel cada vez más
importante en el modelo de negocio de las empresas manufactureras. Además de
- y a veces a expensas de - las ventas de productos y máquinas tradicionales.

El servicio pasa de ser un elemento de coste a una oportunidad para ofrecer un
mejor servicio para el cliente y, por tanto, generar ingresos adicionales. Además,
ello puede contribuir a una economía más circular.

Conceptos

De la venta de producto al servicio

58



El producto es el objeto 
del servicio. Los 
servicios típicos de esta 
estrategia son el 
servicio postventa y la 
reparación.

Los clientes pagan por 
el uso y el acceso a los 
productos. Por ejemplo 
compartir coche o 
lavanderías.

El pago se orienta a los 
resultados cumpliendo 
una cierta necesidad. Por 
lo tanto, es importante 
que la empresa que 
ofrece el servicio sea lo 
más eficiente posible 
para asegurar un buen 
margen de beneficio.

Servicios orientados 
al producto

Servicios 
orientados al 
uso/acceso

Servicios orientados 
al resultado

Funcionalidad vs propiedad

59
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Niveles de servitización

· Servicios básicos: bienes y repuestos

· Servicios intermedios: reparación de productos, 
mantenimiento, revisiones, servicios de asistencia técnica, 
capacitación, monitoreo de condición

· Servicios avanzados: acuerdos de soporte al cliente, 
contratos de resultados



De la venta de producto al servicio ǀ Rediseño del producto
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De la venta de producto al servicio ǀ Rediseño del producto
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De la venta de producto al servicio ǀ Rediseño del producto



El proceso de 
servitización es 
progresivo: no dejamos 
de vender producto 
para pasar a ofrecer 
sólo servicios.  

64

Transición



ECODISEÑO
Metodología







conocer identificar idear resolver

1 2 3 4



Design Brief

0



Design Brief

Documento clave que recoge:

- Cliente  (opcional)

- Target group

- Equipo de trabajo

- Antecedentes (contexto del problema, proyectos previos, etc)

- Problema 

- Requisitos del producto/servicio/sistema

- Alcance del proyecto (timings, presupuesto...)



conocer identificar idear resolver

1 2 3 4

Definir la pregunta correcta Concretar la respuesta más óptima



conocer

Recopilar información sobre 
la visión de las diferentes 

partes, el contexto y sobre el 
producto (técnica y 

usabilidad).

identificar idear resolver



Recopilar datos del 
producto 

Inventario de los consumos y las 
emisiones que se realizan 

durante el ciclo de vida del 
producto.

Definir la visión 
sostenible

Codefinición de aspectos 
deseables para alcanzar la 

sostenibilidad del producto .

Investigar el contexto en 
clave de sostenibilidad

Investigación del mercado, 
estado de la técnica  y 

alternativas del mercado en 
clave de sostenibilidad.



conocer identificar idear resolver

Extraer conclusiones 
(oportunidades, tendencias y 
puntos críticos ambientales) 

para concretar el reto de 
ecodiseño de producto.



Evaluar ambientalmente 
el inventario

Evaluación del inventario para 
identificar los puntos críticos 

ambientales.

Concretar la visión 
sostenible

Valoración de los aspectos 
deseables para identificar las 

prioridades de la empresa.

Destilar las 
observaciones

Identificación de las principales 
tendencias y oportunidades de 

ecodiseño.  

Concretar el reto de 
ecodiseño
Requerimientos de ecodiseño 
surgidos de la combinación de 
las prioridades, oportunidades  
y puntos críticos ambientales

+ +



conocer identificar idear resolver

Investigar y definir las 
potenciales

estrategias de mejora de 
producto que podrían dar 

respuesta al reto de 
ecodiseño.



Conceptualizar
las estrategias de mejora de producto que responden, total o parcialmente, al reto de ecodiseño 

planteado.

Investigar las 
posibles soluciones 
de ecodiseño del sistema 
de producto.



conocer identificar idear resolver

Definir y desarrollar 
la solución de
producto más 

factible, viable y 
sostenible.



Desarrollar la propuesta 
de ecodiseño

Desarrollo de la solución, o soluciones de 
producto, que resulta más factible, 

viable y sostenible. 

Analizar la viabilidad 
Análisis de la viabilidad técnica, económica y percepción de les 
estrategias de mejora de producto para destilar las prioritarias.

++



ECODISEÑO
Estrategias



Ecoestrategias

Desarrollo de nuevos conceptos

Reducción del consumo y diversidad de materiales

Selección de materiales de menor impacto ambiental

Reducción del impacto de los procesos productivos 

Ajustar la vida útil y optimizar recursos

Comunicación ambiental

Break



Desarrollo de nuevos conceptos

Biomímesis, desmaterialización, multifunción, etc.



Nuevos conceptos - Biomímesis

hace nada superfluo, nada inútil, y sabe 

Nicolás Copérnico



totalmente renovable y autorreproductiva, sin 

residuos, y cuyo motor es la energía solar. 

En esta economía natural cada residuo de un proceso se 

convierte en la materia prima de otro: los ciclos se cierran, se 

trata de una economía sostenible y de alta productividad.

Nuevos conceptos - Biomímesis

¿Qué podemos aprender de la naturaleza?



Eficiencia. Economía natural y energética para sobrevivir. 

Interdependientes, entres organismos diferentes.

Forma/ Función. La forma responde a la función.

Cambiantes. Capacidad de cambio y adaptación.

Características

Nuevos conceptos - Biomímesis



ORNITÓPTERO, 
Leonardo Da Vinci (1485)
Imitación de las alas y técnica de vuelo del murciélago para 
máquina voladora.

PARACAIDAS
Imitación completa de determinados tipos de semillas que 
se dispersan con el viento.

VUELO A VELA
Estudio formal y funcional de la anatomía y del vuelo de las 
aves planeadoras, aplicándolo a aeronaves sin motor.

Nuevos conceptos - Biomímesis



TITAN. Adidas  (1972)
Imitación funcional de las ventosas de los pulpos, en su 
aplicación en las suelas de zapatillas deportivas: máximo 
agarre a partir de la repetición del módulo “ventosa” sobre la 
superficie de la suela. www.adidas.com

DEW BANK BOTTLE, Kitae Park (2010)
La cubierta de la cantimplora condensa las diminutas gotas 
de rocío que contiene la niebla de la mañana en su superficie 
metálica y la hace llegar a un tubo circular en su base, que la 
almacena. 3er Premio Idea Design Awards del 2010

Nuevos conceptos - Biomímesis

CÉLULA FOTOVOLTAICA 
Desarrollo de células solares, inspirado en el proceso de fotosíntesis 
de determinados organismos como algas unicelulares, esponjas 
marinas, etc..   www.bpsolar.com



Nuevos conceptos - Desmaterializar

HP PROTECT MESSENGER BAG
Eliminación del embalaje del notebook PC, vendido directamente en una bolsa de transporte: Reducción 
del 97% por PC portátil vendido y una reducción global de un 65% del material de packaging.
www.hp.com

Ooho
Eliminación del  las botellas de agua de un solo uso por agua envasada en 
una membrana de alga comestible
www.notpla.com/



Nuevos conceptos Servitización

CAR, BIKE SHARING. 
Servicio de uso compartido de vehículos gestionado 

de manera que el usuario solo posee el vehículo 
mientras lo utiliza.

SERVICIO DE ILUMINACIÓN
Servicio de iluminación que incluye instalación y 
reparación de las luces sin que el propietario del 
establecimiento se haga cargo. www.philips.com



Nuevos conceptos Multifunción

LADY BIRD. Coco Reynolds, 2007
Lavabo-tocador y bañera integrados en una misma pieza
www.marzdesigns.com

DISTENDIDO. Guillem Ferran, 2008 
Silla Tendedero 
www.guillemferran.com 

ENVASE TV. Tom Ballhatchet, 2007
Packaging TV de EPS  
www.tomballhatchet.com



Reducción del consumo y diversidad de 
materiales

Minimización, Optimización, Reutilización, etc.



Reducción del consumo y diversidad de materiales 

Minimizar
WASSILY. Marcel Breuer, 1925
Butaca de estructura tubular metálica y asiento de cintas de 
cuero. www.knoll.com

Optimizar
RIPPLE. Benjamin Hubert , 2012 
Mesa fabricada con un ondulado madera contrachapada 
(símil cartón corrugada)  www.benjaminhubert.co.uk 

Reutilizar
gDIAPERS
Pañales consistentes en un pantalón de algodón con un 
forro de rayón de celulosa reutilizable y un protector 
absorbente (y desintegrable) de celulosa y poliacrilato de 
sodio desechable.
www.gdiapers.com



Selección de materiales de menor impacto 
ambiental

Materiales origen natural, recuperados,
reciclados, … Eliminación de tóxicos, … Reutilización de componentes/ productos, etc



Selección de materiales de menor impacto ambiental

De origen natural
BMW i3
Elementos del interior hechos con kenaf, una planta con 
apariencia similar al bambú y emparentada con el algodón. 
https://www.autocasion.com/actualidad/noticias/coches-
apuestan-por-interiores-reciclados

Reciclados
Renault ZOE
La tela utilizada en su interior se compone de cinturones de 
seguridad reciclados, cortes textiles y botellas de plástico 
recuperadas, algo que, señalan, ha reducido las emisiones 
contaminantes en la fabricación en un 60%.
https://www.autocasion.com/actualidad/noticias/coches-
apuestan-por-interiores-reciclados

Eliminación de sustancias tóxicas
LATA DE REFRESCO. Ryan Yoon & Harc Lee, 2009
Eliminación del acabado superficial de la lata para evitar las 
emisiones al aire y agua producidos durante el proceso de 
coloreado. Se reduce también el consumo energético para la 
eliminación de la pintura tóxica en el proceso de reciclaje del 
aluminio. www.7760.org



Recuperados
CHANGE THE RECORD. Paul Cocksedge, 2011 
Amplificador fabricado a partir de un viejo disco de vinilo. 
www.paulcocksedgeshop.com 

Recuperados
CATIFA BICICLETA. Ariadna Miquel, 2005
Alfombra fabricada con restos de cámara de bicicleta. 
www.nanimarquina.com

Reutilizados
LA PIEZA. Curro Claret , 2012 
Unión de metal que permite crear muebles, como taburetes y 
bancos, mesas, etc, a partir de restos de materiales.  
www.curroclaret.com 

Selección de materiales de menor impacto ambiental



Reducción del impacto de los procesos 
productivos

Reducción del número de etapas productivas, mermas en producción,… Minimizar número de 
referencia… Reducción consumo,… Simbiosis entre empresas, etc.



Reducción del impacto de los procesos productivos

Reducir número de referencias
COMPONENTES COMPARTIDOS. Grupo PSA y 
Toyota (desde el año 2005).
El motor (1.0i 12v tricilíndrico), chasis y un elevado 
porcentaje de los componentes son compartidos por estos 
tres vehículos de diferentes fabricantes.

Reparabilidad con tecnología de impresión 3D
COLD SPRAY, Austria 2020 
Reparabilidad de piezas metálicas a través de la impresión 
3D para la flota de submarinos militares austriacos. 
https://www.elespanol.com/omicrono/20200608/impresion-
arreglar-submarinos-tecnica-evita-ir-
astilleros/495451770_0.html

Simbiosis empresariales
MOCHILA ARCE CÁMARAS DE CAMIÓN, Nukak
Maletines a hechos a partir de neumáticos de coches y camiones.

Tegnología 3d reparabilidad



Eliminación de consumo
SAVE FOOD FROM THE FRIDGE. Jihyun Ryou , 
2009 
Proyecto para conservar alimentos “a la antigua usanza”.  
www.savefoodfromthefridge.com 

Consumo inteligente
LUNAR-RESONANT STREETLIGHT. The Civil 
Twilight Design Collective, 2007
Sistema de fotosensor  lunar que adecua la iluminación 
nocturna a las necesidades reales.
www.civiltwilightcollective.com/

Eficiencia en la usabilidad
MATERIAL REPELENTE SUCIEDAD. 
Piel acristalada del edificio tratada con un 
repelente del polvo que conlleva una reducción del 
mantenimiento.

Reducción del impacto de los procesos productivos



Ajustar la vida útil y optimizar residuos 

Selección de materiales adecuados, Eliminar puntos débiles,… Motivar la reparación, la 
reutilización… diseño modular y separable, etc



Ajustar la vida útil y optimizar residuos 

Manual de reparación
SERVICIO DE REPARACIÓN. Apple
Proporcionar un servicio al cliente y manual de 
instrucciones para reparar o reciclar baterías de los 
distintos dispositivos de la marca. www.apple.com

Eliminación de punto débiles
PARAGUAS SENZ. Gerwin Hoogendoorn, Philip Hess 
and Gerard Kool, 2007
Paraguas que, gracias a su aerodinámica y material flexible de las 
varillas, soporta vientos de hasta 100 kilómetros por hora, sin que 
se rompan, ni se deformen ni se vuelvan del revés.  
www.senzumbrellas.com

Reparabilidad
free fix up service for old jeans. Nudie Jeans, 2014
Servicio de reparación gratuito de jeans de la marca. 
www.nudiejeans.com/repair/#/repair-where/

MUD JEANS, diseñar para la reciclabilidad



Adaptabilidad
BICICLETA GROW. Àlex Fernàndez Camps (2011)
El cuadro puede ajustarse en tres direcciones, para crecer junto 
con los pequeños. www.orbea.com

Separabilidad
SILLA MIRRA
Silla rediseñada reduciendo el número de componentes, 
facilitando su separabilidad, substituyendo los componentes de 
PVC, y incluyendo plásticos reciclables. www.hermanmiller.com

Modularidad
FAIRPHONE
Smartphone monomaterial que permite separar sus 
componentes para facilitar su sustitución y reparación.
www.fairphone.com

Ajustar la vida útil y optimizar residuos 



Comunicación ambiental

Información ambiental, Fomento uso responsable, Consumo responsable,
Etc.



Comunicación ambiental

Promover la durabilidad
OBSOLESCENCIA PREMATURA. Ocu
Marketing enfocado a la reparabilidad y mejora de la 
imagen de aparatos reparados. 
https://www.ocu.org/barometro-de-obsolescencia-
prematura

Comparación entre productos
Transparencia a través de ACV
Compararse con los competidores al demostrar su anàlisis 
de ciclo de vida por medio de un twitt retador.

Fomento de consumo responsable
WATER LESS. Tia Grazzete, 2010
Campaña para promover la reutilización del agua 
www.levis.com



DUDAS, PREGUNTAS?



Ejercicios



www.menti.com
46 61 60 8



-50% Energía

+75% Durabilidad

-73% Costes económicos

Reducción de 
impacto ambiental

Ofrece un servicio d eiluminación innovador 
en base a dispositivos más durables, 
eficientes y modulares

Philips



BSH en colaboración AERESS prepara los 
electrodomésticos para su reutilización y 
genera empleo a personas en riesgo de 
exclusión social

B/S/H

Preparación para 
la reutilización



Desmaterialización

Desmaterialización del envase de champú al 
plantearlo como una barra de jabón, y así
cuando el líquido interior se acaba se utiliza
el sólido que lo cubre.

Soap bottle (Jonna breitenhuber, 2019)



Reutilización

Red de vasos en cafeterías que ofrecentake
away, los usuarios tienen acceso a coger y 
depositar en cualquiera de los puntos de la 
red.

Recup



ECODISEÑO
Beneficios



Mejora de la 

reputación

Ahorro de 

costes

Aumento de 

la 

innovación

Minimizar 

materiales

Eficiencia 

energética

Menor uso 

de agua

Reducir los 

residuos

Evitar las 

emisiones

Mayor 

funcionalida

d

Valor 

social

Mejora de la 

percepción

Gestión 

del riego

Nuevos 

mercados

Aumento 

de ventas

Ecodiseño
Menos impacto, más 
valor para empresas y 

consumidores



Beneficios para el medio ambiente

Materiales Agua Energía Residuos Emisiones



CLEVER LITTLE BAG. 
The Fuse Project & Puma, 2010



THE LIFE CYCLE OF A JEAN. LEVI STRAUSS & CO., 2015



Beneficios para clientes

Incremento 
empatía

Mejor función-
servicio

Social



TOO GOOD TO WASTE CAMPAIGN. Sustainable Restaurant Association, 2011
Focos de generación de residuos en un restaurante (SRA, 2010): 30% servicio; 5% almacenaje y conservación; 65% preparación.

Incremento empatía



Mejor función- servicio



DESIGN FOR DOWNLOAD. Mario Minale & Kuniko 
Maeda, 2011 Herramientas digital que permiten a los 

usuarios tomar decisiones de diseño y obtener los planos 
necesarios para la fabricación local.. 

http://www.youtube.com/watch?v=Nuzcl_QdTOM#t=117 

Mejor función- servicio



Social
CATIFA BICICLETA. Ariadna Miquel, 2005

Alfombra fabricada con restos de cámara de 
bicicleta y confeccionada en la India por personas 

con riesgo de exclusión social. 



Beneficios empresariales

Gestión del 
riesgo

Motor de 
innovación

Reducción de 
costes

Aumento de 
ventas

Cuota de 
mercado

Mejora de la 
reputación



Gestión del 
riesgo



LEASE JEANS. Mud Jeans, 2013 
El precio del algodón es muy volátil; como respuesta, y 
para evitar la fluctuación de costes, sistema de leasing 
de Jeans. (Depósito de 20€, más 5€/mes)

Gestión del riesgo



ECOVATIVE. Ecovative, 2012
Hongos y residuos agrícolas para el envasado. 14M $ 

captados para la financiación e I+D del proyecto. 

Motor de innovación



CLEAN PATH. Clean Path Resources, 2014
Reduce a 1/3 parte la cantidad de envases y los 
recursos para la logística y transporte. También 

se elimina el transporte innecesario de agua.

Reducción de 
costes



BUY LESS CAMPAIGN. 
Patagonia, 2011

↑33% ventas; equivalentes a 420M€

Aumento de ventas



WATER>LESS. 
Levi Strauss & 

Co.,2010
↑135% ingresos 2013 

(respecto al año anterior)

Aumento de ventas



ES IM-PERFECT. Espigoladors, 2013
Recogida de frutas y verduras descartadas para 

darle una salida y evitar su desaprovechamiento.

Cuota de mercado



Mejora de la 
reputación



111 NAVY CHAIR. Emeco & Coca Cola, 2010 
111 botellas de plástico, 65% de R-PET y 35% de 
fibra de vidrio y pigmento. En su primer año, se 
evitó el vertido de 3,5 millones de botellas.

Mejora de la reputación



ECODISEÑO
Y co-diseño



Stakeholders 

132



¿Qué y 
quienes son 

nuestros
stakeholders?



Stakeholder es una palabra del inglés que, en el 

ámbito empresarial, significa 'interesado' o 'parte 

interesada', y que se refiere a todas aquellas 

personas u organizaciones afectadas por las 

actividades y las decisiones de una empresa



Internos Externos



Las partes interesadas 
internas incluyen aquellas 
internas al sistema u 
organización que se está 
evaluando.

HOSPITAL:
Médicos, enfermeras, 
farmacéuticos y terapeutas, así 
como personal administrativo, 
porteadores y gerentes; 

Las partes interesadas 
externas son externas al 
sistema que se evalúa, pero 
aún se ven afectadas por él. 

HOSPITAL:
Médicos de cabecera y 
profesionales de la salud 
comunitaria, comisionados de 
atención social, sociedades 
profesionales y reguladores

Internos Externos



Inter-disciplinar

Multi-disciplinar

Cros-disciplinar

Trans-disciplinar

cambia la manera de trabajar

Varias disciplinas trabajan juntas, envolviéndose las unas a las otras.

Integración de disciplinas.

Diferentes disciplinas con diferente 
conocimiento.

Aprendizajes cruzado barreras y aprendiendo de otras disciplinas.

Se examina sin cooperar o integrar

TIPOS DE DISCIPLINAS



CONNECTAR

UNA Y OTRA VEZ





¿Qué modo de trabajo y 
tipo de estructura 

disciplinar implicaria un 
proyecto agile?



Agile manifesto

1.

2.

3.



me comporto como 

¿Qué modo de trabajo y 
tipo de estructura 

disciplinar implicaria un 
proyecto agile?



¡¡¡ENGAGE!!!

TRANSMITIR CONOCIMIENTOS

IDENTIFICAR INTERESES



¿Cómo lo 
logramos?



Analizando



1. Identificar y mapear los stakeholders

2. Determinar que contribuciones se esperan de 

cada stakeholders

3. Determinar expectativas y beneficios deseados 

por cada stakeholder

4. Determinar el poder de cada stakeholder (rol)

5. Decidir la estrategia para influir a cada 

stakeholder

ANÁLISIS DE STAKEHOLDERS



Conectando



METODOLOGÍAS DE DISEÑO 
CENTRADO EN EL USUARIO

1. Entrevistas

2. Observaciones

3. User journey

4. Talleres de co-creación



Co-diseñando



METODOLOGÍAS DE
Diseño participativo

1. Focus group

2. Taller de co-creación

3. Pruebas piloto

4. Metodología agile



Definir 
objetivos

Planificar 
próximos 

pasos

Planificar 
como 

clasificar 
información 

Definir 
metodología



STAKEHOLDER
oposición

activa
Oposición

pasiva Neutral
Apoyo
passivo 

Apoyo
activo 

Proveedores

Clientes

Top 
management

Compañeros
de la empresa

usuario





Ejercicios



1. Qué lo caracteriza como un eco-diseño qué le hace circular?

2. Qué valor añadido aporta al mercado / usuario / sociedad

3. Qué factores te gustaría mejorar? 

En base a los siguientes casos de éxito, define:

Grupo 1
LOOP

Grupo 2
FELTWOOD

Grupo 3
HEÜRA

Grupo 4
REPLENISH



conclusiones



1. Define tu idea con palabras clave

2. Qué le hace circular

3. Cual es el valor añadido de tu idea?

4. Define tu design brief

5. Define la metodología que vas a llevar a cabo

6. Identifica tus stakeholders

Individualmente, define los siguientes aspectos para tu proyecto:



Define tu idea con palabras clave



Design Brief

Documento clave que recoge:

- Cliente  (opcional)

- Target group

- Equipo de trabajo

- Antecedentes (contexto del problema, proyectos previos, etc)

- Problema 

- Requisitos del producto/servicio/sistema

- Alcance del proyecto (timings, presupuesto...)



Definir 
objetivos

Planificar 
próximos 

pasos

Planificar 
como 

clasificar 
información 

Definir 
metodología

Metodología





STAKEHOLDER
oposición

activa
Oposición

pasiva Neutral
Apoyo
passivo 

Apoyo
activo 

Proveedores

Clientes

Top 
management

Compañeros
de la empresa

usuario

Identifica tus stakeholders



Check-out



Dudas
Preguntas

Comentarios



Lecturas
reocmendadas



https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/Reuse.pdf

https://www.circularity-gap.world/ - Report

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=sjmrcQ3AOqQ&feature=share&ab_channel=MadridDesignFestival

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/case-studies

LEER

VER

https://www.youtube.com/watch?v=uT66CRYkSM8&ab_channel=DisruptiveInnovationFestival-DIF

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/Reuse.pdf
https://www.circularity-gap.world/
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=sjmrcQ3AOqQ&feature=share&ab_channel=MadridDesignFestival
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/case-studies
https://www.youtube.com/watch?v=uT66CRYkSM8&ab_channel=DisruptiveInnovationFestival-DIF


Sofía Garín

Sofia.garin@ineditinnova.com

Ecodesign and circular business

T. (+34) 932 683 476 - Ext. 114

www.inedit.barcelona


