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Taula Economia Circular AMB

“Una herramienta para ayudar a promover 
la economía circular e s la puesta en 
marcha de  una mesa para coordinar 
e strategias e  impulsar e l trabajo 
colaborativo entre  los dife rentes 
municipios, administraciones y actores 
privados”
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ECODISEÑO SECTOR EMERGENTE

Plataformas para compartir

Upcicling

Servitización



CONCRECIÓN DEL ESTUDIO



CONCRECIÓN ESTUDIO

Principios Pilares

Tres principios y sed pilares de la economía circular

1. Prevenir el uso de materia y energía 1. Ecodiseño

2. Servitización

2. Aumento durabilidad los productos 3. Reutilización

4. Reparación

5.Refabricació o remanufactura

3. Máxima valorización de todas las materias 6. Reciclaje

7. Ecolog ia indust rial i terri torial 



CONCRECIÓN ESTUDIO

Bienes de consumo

Construcción

Envases i embalaje

Textil y moda

Fabricación mecánica

Edificación i obra civil

Química

Textil, confección i piel
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mundo económico – mundo formativo



DETECCIÓN PERFILES 
PROFESIONALES



Centros Grupos de trabajoEmpresas

EntrevistasInstrumentos Encuestas

Visitas ConsultasExpertos

METODOLOGÍA

• Radiografía del tejido empresarial y 
necesidades en EC

• Evaluar el sistema de FP y respuesta a  EC

• Detección perfiles y propuesta de acciones



PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
• Ecodiseñador/a

• Técnico/a en materiales con menor impacto ambiental

• Técnico/a en optimización de procesos de producción y distribución

• Técnico/a en mantenimiento y extensión del producto

• Técnico/a en  comercio y marketing

• Técnico/a en seguridad y medio ambiente

Objetivo del perfil profesional

Habilidad principal

Dificultades que responde

Familia profesional / titulación

Momento de la cadena / ciclo

6 perfiles profesionales



PERFILES PROFESIONALES



ECODISEÑADOR/A

• Menos recursos, menos residuos
• Alargar el ciclo de vida
• Facilitar el reciclaje 

Prevenir el uso de materia y energía

• Preservar el valor inherente del producto.

Aumentar la durabilidad y la utilización

• Recuperar el valor remanente
Maximizar el valor de las materias

Enseñanzas universitarias o artísticas superiores

B2
C



TÉCNICO/A EN MATERIALES CON MENOR 
IMPACTO AMBIENTAL

Incorporar a los procesos productivos nuevos materiales: materias primas o secundarias

Material con bajo impacto ambiente + reducir la cantidad de material empleado

Dificultad en la accesibilidad y disponibilidad en términos de logística y precios.

Familia profesional química, pero con implicación de edificación y obra civil, fabricación 
mecánica y textil, confección y piel.

B2C



NUEVOS MATERIALES O PROCESOS RECICLAJE 

Muebles de bioplástico

astillas de madera, yeso, un componente de avena y un hongo

Recuperación del nylon



TÉCNICO/A EN OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS DE 
PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN

B2C

Eficiencia en la utilización de los recursos en el proceso de fabricación y distribución

Técnicas alternativas de producción y consumo

Conocimiento insuficiente en tecnologías o metodologías

Logística, programación de la producción, automatización, digitalización aplicada al sector 
productivo, robótica industrial y la industria 4.0



INDUSTRIA 4.0, DIGITALIZACIÓN , ROBÓTICA.. 

• Reducción material
• Diseño modular
• Monomaterialidad o materiales “bio”
• Durabilidad
•  Reducción dimensional

Mesa de café y 
embalaje



TÉCNICO/A EN COMERCIO Y MARKETING

B2C

Promover y gestionar nuevos modelos de consumo

Gestión de flujos de recursos

El consumo responsable y la incipiència de los nuevos modelos de consumo

Comercio y marketing



• Programas de arrendamiento de neumáticos de flota  de 
vehículos.

• Pagar por kms.

NUEVOS MODELOS DE NEGOCIOS

Luminaria 

Alquiler por horas



TÉCNICO/A EN MANTENIMIENTO Y EXTENSIÓN 
DEL PRODUCTO

B2C

Aumentar la durabilidad del producto

Tratamiento y reutilización de los componentes de los productos

Atención y respuesta individualizada y trabajo multidisciplinar

Instalación y mantenimiento, electricidad y electrónica.



AMPLIACIÓN  - EXTENSIÓN DE GARANTÍA

Garantía de 10 años 

Garantía de 5 años 

Mantenimiento, recambio y servicio postventa.



TÉCNICO/ A EN SEGURIDAD Y MEDIO 
AMBIENTE

B2C

Aprovechar los residuos del sistema de producción y consumo

Conocimiento en recogida y clasificación inteligente o en el reciclaje y la incineración con 
recuperación de energía

La planificación de la etapa final de producto desde su concepción

Química y salud ambiental



UPCYCLING 

Sistemas de gestión ambiental

ZICL
A

Simbiosis industrial



LÍNEAS DE TRABAJO



PROPUESTA DE LÍNEAS DE TRABAJO

Transferencia EmpresasCentros

Generar módulos

Incorporar EC Catálogo Calificaciones
y Catálogo Modular

Adaptar currículum
Cambios módulos EIE
Dobles titulaciones ecodiseño

Ej: Pla de Mesures i FP 
Emprèn 

Promoure l’ecodisseny

Fomentar F. contínuaFomentar FP Dual
Aprendizaje bilateral
Calendario estancias

Catálogo FC ecodiseño

Recursos compartidosGenerar intercambio

Plataformas de difusión de recursos
Jornadas de orientación
Materiales de orientación

Creación de una comisión mixta
Ej: Taula d’EC de l’AMB



Publicación  y materiales:  
https://www.fundaciobcnfp.cat/es/conocimiento/estudios-s
ectoriales/

Con el apoyo de:

Muchas gracias!

https://www.fundaciobcnfp.cat/es/conocimiento/estudios-sectoriales/
https://www.fundaciobcnfp.cat/es/conocimiento/estudios-sectoriales/
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