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Contexto… recursos infinitos









Consecuencias





SITUACIÓN ACTUAL

MATERIAS 
PRIMAS

EXTRAER PRODUCIR CONSUMIR DESECHAR

ECONOMÍA LINEAL

Se necesitarían 1.75 planetas 
Tierra para proporcionar los 
recursos consumidos y 
absorber los desechos del año 
2019.

Fuente: WWF 





CONSECUENCIAS



1/3 de la producción mundial de alimentos producidos en el mundo se pierde o 
desperdicia 

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura- FAO



Fuente: FAO y #PorElClima

PERDIDAS Y DESPERDICIOS EN 
LAS CADENAS PRODUCTIVAS

30% en cereales
45% en frutas y 

hortalizas 20% carnes



El precio del “fast fashion”

millones de toneladas 
de ropa en 1 año se quema 

o se bota

2700 litros de agua 

para fabricar una 

camiseta

Responsable del 10% 
de GEI

Cultivo algodón 
convencional 24% de 

insecticidas y el 11% de 
los pesticidas en el 

mundo









Consecuencias



¿QUÉ ES ECONOMÍA CIRCULAR?



Economía circular: conservar la materia y 
energía

Principios:

1. Preservar y mejorar el
capital natural.

2. Optimizar el rendimiento
de recursos (circulación).

3. Eficiencia: minimizar
fugas (agua, energía,
materias primas).



EXTRACCIÓN



ECONOMÍA 

LINEAL

Extracción de Materias 

primas



Ellen MacArthur Foundation

CICLO 
BIOLÓGICO



Ellen MacArthur Foundation

CICLO 

TÉCNICO



Optimizar el rendimiento de 
los recursos, mediante la 
circulación de los productos, 
componentes y materiales en 
uso, a su máxima utilidad en 
todo momento en ambos 
ciclos, técnico y biológico.

2

Fomentar la eficiencia del 

sistema mediante minimización 

descarte de las externalidades 

negativas

3

Preservar y mejorar el capital 
natural, controlando los stocks 
y equilibrando los flujos de 
recursos renovables. 

1
PRINCIPIOS



De un modelo lineal …



A un modelo circular



SÓLO EL 

8.6% 
ES 
CIRCULA
R



OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE



Impacto de la Economía Circular en los 
ODS



ODS 12



Contexto mundial

Desde 2018, diversos países de  
América Latina han lanzado 
diversas iniciativas de economía 
circular

LATAM

En 2017, la Fundación de la Cámara 
de Comercio de EE. UU. lanzó un 
proyecto piloto de economía 
circular para aumentar el reciclaje, 
la recuperación y la reutilización de 
materiales de alto valor.

América del Norte

En 2017, Ruanda, Nigeria y 
Sudáfrica, junto con el Foro 
Económico Mundial y el Fondo para 
el Medio Ambiente Mundial, 
lanzaron la Alianza Africana de 
Economía Circular.

África

En 2001, Australia aprobó la Ley de 
administración de productos. En 
2017, el país organizó su primera 
conferencia totalmente dedicada a 
la economía circular.

Oceanía

En 2015, la UE aprobó el Plan de 
Acción de Economía Circular. En 
2019 la UE lanza el Pacto Verde, 
donde la economía circular juega 
un papel fundamental en alcanzar 
los objetivos de sostenibilidad

Europa

En 2000, Japón lanzó la Material-
Cycle Society. En 2009, China 
aprobó la Ley de promoción de la 
economía circular de la República 
Popular China.

Asia - Pacífico

Fuente: Ethical Living in Western Europe: Advancing to a Circular Economy.2018. Eurominotor internacional
Adaptado y actualizado por Comercio Sostenible. - PROMPERÚ





Pacto Verde Europeo 

Fuente: Comisión 
Europea

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=MIJPa5fDX_e23M&tbnid=JL2QWx0aWLHwTM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.hs-pforzheim.de/en-US/University/partner/memberships/Seiten/Inhaltsseite.aspx&ei=I60HU_PyK9PRkQfN14CoCg&bvm=bv.61725948,d.eW0&psig=AFQjCNGAoamOGXu8g9_pG9vlw4WDZwTHoQ&ust=1393098354219649
http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=MIJPa5fDX_e23M&tbnid=JL2QWx0aWLHwTM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.hs-pforzheim.de/en-US/University/partner/memberships/Seiten/Inhaltsseite.aspx&ei=I60HU_PyK9PRkQfN14CoCg&bvm=bv.61725948,d.eW0&psig=AFQjCNGAoamOGXu8g9_pG9vlw4WDZwTHoQ&ust=1393098354219649




Permite al consumidor 
conocer el desempeño 

ambiental de un 
producto

Elaborado por Comercio Sostenible – PROMPERÚ
Basado en etiquetado ambiental propuesto por la Comisión Europea



Elaborado por Comercio Sostenible – PROMPERÚ
Basado en etiquetado ambiental propuesto por la Comisión Europea

Consumidor 
informado para 

decisión de compras

MARCA A MARCA B MARCA C

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=MIJPa5fDX_e23M&tbnid=JL2QWx0aWLHwTM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.hs-pforzheim.de/en-US/University/partner/memberships/Seiten/Inhaltsseite.aspx&ei=I60HU_PyK9PRkQfN14CoCg&bvm=bv.61725948,d.eW0&psig=AFQjCNGAoamOGXu8g9_pG9vlw4WDZwTHoQ&ust=1393098354219649




También en América Latina



Marco nacional

DS N° 245-2018- EF

OBJETIVO PRIORITARIO 9 

1.- Generar las condiciones para el tránsito 
hacia una Economía Circular

2.- Crear capacidades e instrumentos  para 
la gestión de la puesta en valor de los 
recursos naturales y los servicios eco 

sistémicos; para la promoción de nuevos 
mercados

3.- Generar soluciones sostenibles y más 
limpias para el desarrollo productivo en 
sectores de alto impacto de la economía 

nacional









Enfoques

Enfoque 1: Producción Industrial Sostenible
Enfoque 2: Consumo Sostenible 
Enfoque 3: Aprovechamiento de material de 
descarte y gestión de residuos industriales.
Enfoque 4: Innovación y financiamiento  





TENDENCIAS DEL 
CONSUMIDOR



31,9%

Compra marcas 
que apoyar sus 

valores

27,4%

Boicotea las marcas 
que no se alinean 

con sus valores

22,3%

Compra marcas orientadas a 
un propósito

49,7%

De las 
empresas son 

impulsadas por 
un propósito

46,3%

De los CEO’s
comunica la 

sostenibilidad

43,7%

De los CEO’S que lideran la 
sostenibilidad

Activismo del consumidor después del 
COVID-19

Respuesta corporativa al COVID-19

La pandemia pone a prueba la sostenibilidad

Fuente: Euromonitor internacional, 2021



Fuente: Mintel 2020



Preferencias del 
consumidor

94% 
De los europeos dicen
que proteger el medio
ambiente es importante
para ellos.

Eurobarómetro, 2020

83% 
de los consumidores
opina que es importante
comprar una marca
sostenible.

Cone Communications, 2017



Preferencias del 
consumidor 84% 

de los peruanos ha modificado
sus hábitos frente al avance
del cambio climático. Siendo
uno los 6 países con mayores
índices de cambio.

WEF, 2020

69% 
De los negocios espera que los
consumidores estén más
preocupados por la
sostenibilidad después de la
COVID-19.

Euromonitor internacional, 2021



El mercado de productos sostenibles 
podría alcanzar los $ 150 mil millones en 
EE. UU. para 2021

Fuente: Nielsen (2018)

https://www.foodbusinessnews.net/articles/13133-sustainable-product-market-could-hit-150-billion-in-us-by-2021


Los 4 principales atributos de sostenibilidad donde los 
consumidores están dispuestos a pagar un mayor 
precio

Fuente: Nielsen U.S. Omnibus 2019.  

31% 32% 33% 33.5%

LIBRE DE CRUELDAD
ANIMAL

CRIADO 
EN GRANJA

GRANJA 
ORGÁNICA

AMIGABLE CON EL 
MEDIOAMBIENTE

Elaborado por Comercio Sostenible. JBS





Fuente Euromonitor International Voice of the Industry: Sustainability. 

2019

53%
Empresas que invierten en el 

desarrollo de productos 
sostenibles durante 2019-2024

35%
Los consumidores están 

dispuestos a comprar artículos 
usados o de segunda mano

20%
A los consumidores les gusta 
reparar sus artículos en lugar 

de comprar otros nuevos

Economía circular y preferencias

MENOS ES MÁS
Consumidores dispuestos a pagar más por 

packaging con menos plástico

REINO UNIDO

60%

ALEMANIA

63%

POLONIA

72%

BÉLGICA

54%

Fuente: DS Smith.2019  



Estrategias y 
ejemplos de 
economía circular



El marco de trabajo de las 9REconomía 
Circular

Economía 
lineal

M
A

Y
O

R
 C

IR
C

U
LA

R
ID

A
D

Uso más 
inteligente del 
producto y su 
manufactura

Vida 
extendida del 
producto y sus 
partes

Aplicación útil 
de materiales

R0 
Rechazar

R1 
Repensar

R2 
Reducir

R3 
Reusar

R4 
Reparar

R5 
Reacondicionar

R6 
Remanufacturar

R7 
Reconvertir

R8 
Reciclar

R9 
Recuperar

Estrategias

Hacer redundante el producto, ya sea abandonando su función o 
ofreciendo la misma función con un producto radicalmente diferente

Hacer un uso más intensivo del producto (por ejemplo, compartiéndolo)

Aumentar la eficiencia en la manufactura del producto o en su uso a 
través de menos consumo de recursos y materiales

Reusar un producto descartado aún en buena condición y cumpliendo su 
función original

Reparar y mantener un producto defectuoso para que pueda ser utilizado 
para su función original

Restaurar un producto viejo y actualizarlo

Usar partes de un producto descartado en un nuevo producto con su 
misma función

Usar un producto descartado o sus partes en un nuevo producto con una 
función diferente

Procesar materiales para obtener una calidad superior (supra) o inferior

Incinerar materiales para la recuperación energética



Biomimesis

(de bio, "vida", y mimesis, 
"imitar") toma inspiración de 
las estrategias, principios y 
patrones empleados por la 
naturaleza para diseñar 
soluciones más eficientes y 
sustentables, ya sea desde 
la función, la forma, o ambos.



Invención de origen suizo 1941

Ingeniero George de Mestral

Patentado por VELCRO® en 1959
Bardana



Flor de 
loto Impermeable



Piel de 
tiburón

Traje de 
baño



Biodiseño
Explora el diseño y desarrollo de
soluciones utilizando organismos
vivos (biomateriales) o de biología
sintética. Absorbe el proceso técnico
ya que los remanentes que puedan
generarse son alimentos para el
sistema o pueden regenerarlo.









Camisetas a base de algas









RECICLAR
Utilizar recursos descartados, recuperar para
revalorizar y reintroducir al mercado nuevos
materiales o productos de mejor calidad, con un
valor social o ambiental. Reduce el uso de
materias primas y el consumo de recursos.



Recycling:

La recolección, selección y procesamiento de

materiales desechados para el uso en otro

proceso productivo.

Downcycling:

Uso/ transformación de materiales secundarios

que resultan en un material de bajo valor

económico. Nunca recupera su valor original.

Upcycling:

Uso/ transformación de productos secundarios,

componentes o materiales que resultan en

materiales de alto valor económico.



1 Kg 

S/. 30 Soles

1 Kg 

S/. 0.20 Soles





MARCAS DE ROPA QUE ESTÁN PAGANDO 
MAYOR PRECIO DEL POLIÉSTER DERIVADO 
DE REPET

Recycled Polyester Commitment textileexchange.org

https://textileexchange.org/


TOAST ALE



- Gran 
cantidad de 

antioxidantes
- Apta para 

celiacos
- Valorización 

de un 
residuo



Mascarilla de cáscara de nuez



Shampoo de saponina de quinua











REPARAR

Hacer de la
reparación,
mantenimiento y
reacondicionamiento
de productos una
propuesta de valor al
ofrecer alto
rendimiento y
servicios accesible a
un precio
competitivo.







ECODISEÑO

Considera la reducción del impacto 
ambiental y un mejor uso de los 
recursos a través de un diseño del 
producto o servicio que contemple 
todas las etapas de su ciclo de vida, 
desde la obtención de las materias 
primas a su fin de vida.



Hasta el 80% del impacto ambiental de 
los productos se determina en la fase de 

diseño



@giselledellamea

2014

80%
de los impactos 

ambientales nacen en la 
etapa de diseño

IAT Instituto Andaluz de Tecnología.
ECODES Fundación Ecología y Desarrollo VER

http://www.conama11.vsf.es/conama10/download/files/conama11/GTs%202010/14_final.pdf


Pensamiento de ciclo de vida:

✓la adquisición de material;

✓el diseño y el desarrollo;

✓la fabricación;

✓la entrega e instalación;

✓el uso (incluido la reutilización, el 
mantenimiento, la reparación, la 
refabricación, la restauración y la 
actualización);

✓el tratamiento al final de la vida;

✓la disposición final.



• https://vimeo.com/396608298





















Marco de acción



Nuestra propuesta de valor

• Capacidad competitiva del país con productos de calidad.

• Desarrollados bajo criterios de ética y sostenibilidad que contribuyan al crecimiento
exportador de las empresas.

• Implementando los requisitos de sellos y certificaciones que demandan los mercados
internacionales.

Elementos diferenciadores de nuestra oferta

Propuesta de valor hacia los mercados

PRODUCTOS  SOSTENIBLES



PROGRAMAS DE SOSTENIBILIDAD 
EMPRESARIAL EXPORTADORA 

▪ HUELLA DE CARBONO 

▪ HUELLA AMBIENTAL

▪ BUENAS PRACTICAS DE COMERCIO JUSTO 

▪ GESTION DE LA CERTIFICACION  

ORGANICA

▪ GLOBAL ORGANIC TEXTILE 

STANDARD-GOTS

▪ BUENAS PRACTICAS DE ECOEFICIENCIA

▪ MODELO DE NEGOCIO Y 

CADENAS DE VALOR  

▪ VERIFICACION EN P&C 

▪ HUELLA HIDRICA 

TRAZABILIDAD PARA 

PRODUCTOS  ORGANICOS

▪ ECONOMIA CIRCULAR

▪ PLANES DE SOSTENIBILIDAD

▪ REPORTES DE 

SOSTENIBILIDAD

• PROGRAMA “ELLA EXPORTA”

• AQUACULTURE STEWARDSHIP 

COUNCIL

• GLOBAL GAP PARA ACUICULTURA



Aula virtual

https://aulavirtual.promperu.
gob.pe/



1. PARTICIPAR DEL 

PROGRAMA DE 
BUENAS 

PRACTICAS DE 
ECOEFICIENCIA

2. SEGUIMIENTO DE 

IMPLEMENTACIÓN

PASOS PARA POSTULAR A LA 
CERTIFICACION DE BUENAS 
PRACTICAS DE 
ECOEFICIENCIA PERÚ

3. AUDITORIA 

INTERNA

4. SEGUIMIENTO DE 

AUDITORIA 
INTERNA

5. CERTIFICACIÓN 

EXTERNA



Diagnóstico de la situación actual de la 
empresa

CUMP INCUMP

4.1 ORGANIZACIÓN 11 7 4

4.2.1 CONTROL DE ENTRADA DE MATERIA PRIMA E INSUMOS 9 7 2

4.2.2 CONTROL DE ENTRADA DE AGUA 4 2 2

4.2.3 CONTROL DE ENTRADA DE ENERGIA 4 1 3

4.3 CONTROL DURANTE LA PRODUCCIÓN O FABRICACIÓN DE PRODUCTOS 8 7 1

4.4.1 CONTROL DE SALIDA DE PRODUTO TERMINADO 9 9 0

4.4.2 CONTROL DE SALIDA DE RESIDUOS SOLIDOS 7 4 3

4.4.3 CONTROL DE SALIDA DE AGUAS RESIDUALES 4 1 3

4.4.4 CONTROL DE SALIDA DE EMISIONES 3 1 2

4.5.1 PREVENCION DE ACCIDENTES DE TRABAJO 27 23 4

4.5.2 SALUD OCUPACIONAL 7 7 0

4.6.1 DESEMPEÑO BPGAR 4 4 0

4.6.2 AUDITORIA INTERNA 7 0 7

4.6.3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 3 0 3

4.7 MEJORA 3 0 3

4.8 NO CONFORMIDAD Y ACCION CORRECTIVA 2 0 2

112 73 39

LINEA BASE 65%

TOTAL DE REQUISITOS

LINEA BASE

ASPECTO A INSPECCIONAR N° ITEMs Fecha de verificación: 18/09/2020



AUMENTO DE PANELES SOLARES USADOS COMO 
CALENTADORES DE AGUA

Y GENERADORES DE VAPOR

CREACIÓN DE PRODUCTOS  A PARTIR DE LOS RETAZOS 
SOBRANTES DE LOS CORTES REALIZADOS EN PRENDAS EN 

TELA FELTED
Beneficios económicos 
Ahorros netos / año
21,787.37 Soles
Costos Adicionales
corrientes/año:
0.00 Soles
Inversión
8,950 Soles

Aumento en los
pagos
mensuales de
energía.

El Problema y sus efectos

Incremento en el uso
de agua caliente en el
lavado de prendas.

Beneficios ambientales
- Menor impacto 

ambiental 
- Menor generación de 

emisiones de CO2. 
- Valorización de los 

residuos.

El Problema y sus efectos
Sobrantes de tela
generados durante
la elaboración de
prendas de vestir.

La medidas y sus efectos
Menor generación
de residuos de tela.

Beneficios 
organizacionales
- Nueva línea de negocio.
- Motivación entre los 
trabajadores al proponer 
diseños para elaborar 
artesanías.

Aumentar la cantidad
de paneles para
calentar el agua
requerida en la
planta.

Reducir los pagos
mensuales por la
energía
consumida.

Menor generación 
de residuos de tela.

Almacenamiento de 
recortes de tela de 
alto costo.

CAMBIO DE LA MATRIZ ENERGÉTICA EN LA ORGANIZACIÓN

Estudio de caso del sector Textil

BRISAN EIRL

Región Arequipa – Perú

La medidas y sus efectos



AHORRO DE AGUA CON NUEVO PROCEDIMIENTO DE LAVADO 
DE FIBRAS 

Estudio de caso sector Agroindustria, Baumann Crosby S.A.
Región -Tacna Beneficios económicos (Ahorro en uso de agua

y detergente)

Ahorros netos / año 2186.18 USD

Costos Adicionales corrientes/año: 0.00 USD

Inversión 0.00 US D

Amortización: inmediato

Beneficios ambientales

Reducción del consumo de agua. Antes 1497.3

m3/anual ahora 24.96 m3/anual.

Reducción del consumo de detergente: Antes 93.6

Kg./año ahora 31.20 Kg./año

Beneficios organizacionales

El tiempo de lavado se redujo de 624 HH/anual a 208

HH/anual.

Uso eficiente del agua mejoró alrededor del 6000%.

Uso eficiente del detergente mejoró en 300%

Fibras (recipientes donde se

almacenan las aceitunas)

sucias acumuladas que sólo

se lavan cuando se necesitan

para producción

Aplicación de nuevo procedimiento,

se lava la fibra inmeditamente de

ser desocupada.

.

Beneficios sobre seguridad y salud laboral

Se ha eliminado el contacto del personal a las fibras

almacenadas

Demora en el tiempo de lavado.

Mayor esfuerzo. Uso de horas

extras para lavado. Alto

consumo de agua. Alto consumo

de detergente.

Disminución en el tiempo de

lavado. Menor esfuerzo. No se

usan horas de extra.

Disminución del consumo de

agua. Disminución del consumo

de detergente.

El Problema y sus efectos

La medidas y sus efectos



Economía circular 
como herramienta 

de innovación y 
sostenibilidad

Preguntas

y respuestas
jbarrientos@promperuext.pe

Jorge Barrientos

Especialista

Departamento de Comercio Sostenible


