
GTL Project

La Economía Circular



La economía circular se
basa en tres principios,

impulsados por el diseño:

Eliminar los residuos y la
contaminación

Regenerar la naturaleza

Hacer más circulares los
productos y materiales (a

su máximo valor)



Eliminar los
residuos y la

contaminación
Los residuos y la contaminación son fallos de
diseño y no subproductos inevitables. 
La economía circular empieza por cambiar la
mentalidad de productores y consumidores y por
aplicar nuevas tecnologías y materiales para no
crear elementos externos negativos en primer
lugar.



El diseño debe centrarse
en productos que

puedan ser reutilizados,
reparados o

refabricados para
fabricar cosas que duren
el mayor tiempo posible.
Mientras que productos

como los alimentos y los
envases deben seguir

circulando y no acabar
en el vertedero.

Hacer más
circulares los
productos y
materiales 



¡La naturaleza no
desperdicia! Es un
concepto bastante
sencillo y
profundamente cierto,
todo es alimento para
otra cosa y al final los
materiales naturales
vuelven a la tierra para
aportar nutrientes y
comenzar otro ciclo.

Regenerar la
naturaleza



El Ciclo Técnico

La filosofía de la Economía Circular
divide nuestro sistema económico

en dos ciclos:

El Ciclo Biológico



Los materiales representados en el
ciclo técnico son finitos y necesitan
mucho tiempo para regenerarse. Por
tanto, representan un recurso y la
Economía Circular pretende
mantenerlos el mayor tiempo posible
en el flujo económico.

El ciclo técnico



Los materiales pertenecientes al ciclo
biológico se degradan de forma natural

o tras pasar por procesos. Estos
procesos permiten la extracción de

importantes recursos.

El ciclo biológico



La Economía Circular es una mentalidad
que comienza desde la fase de diseño, por
lo que el papel de las empresas es crucial
para la transición

Echa un vistazo a estas empresas que
participan en el proyecto GTL y cómo
están aplicando la Economía Circular en su
negocio



SHUFLIK 

La marca registrada SHUFLIK aporta
una solución para las escuelas
primarias en forma de envases

ecológicos para las asignaturas de
geometría y arte.

https://www.shuflik.com/



iKO Capital

Portal web creado para las
empresas que se dedican al alquiler

de maquinaria y herramientas y
también para las empresas que

disponen de recursos gratuitos de
maquinaria o herramientas que

podrían ofrecer en alquiler.

https://iko.capital/



TZB ECO s.r.o.

Ofrece un proyecto de
colaboración www.ecoportal.site
con una presentación de nuevas

soluciones para la economía
circular.

http://www.ecoportal.site/



Visite los sitios web y eche
un vistazo a estas ideas

circulares


