
¿Qué es la 
Economía Circular?



La economía circular propone un cambio de paradigma, donde la economía 
lineal de extracción, consumo y descarte se transforma a un modelo 
regenerativo y restaurativo desde la fase del diseño de productos y servicios.

Promueve la producción de bienes y servicios de manera sostenible, 
reduciendo el consumo, el tiempo, las fuentes de energía y los desperdicios.

ECONOMÍA CIRCULAR



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.
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Fomentar la eficiencia del 
sistema mediante 
minimización descarte 
de las externalidades 
negativas
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Preservar y mejorar el 
capital natural, 
controlando los stocks y 
equilibrando los flujos de 
recursos renovables. 
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PRINCIPIOS



REGENERAR

COMPARTIR

OPTIMIZAR

CIRCULARIDAD

VIRTUALIZAR

INTERCAMBIAR

ReSOLVE

Ellen MacArthur 
Foundation



REGENERAR VIRTUALIZAR

● UKUDALA - Vajilla plástica a partir de cáscara de arroz

● Trámites en línea

● Energías renovables y gestión del flujo



● Compartir recursos como 
vehículos

● Reparación - Club reparadores

● Diseñar para que sea reparable o 
reusable: Requesón

● Productos de segunda mano

COMPARTIR



● Reciclaje de materiales como 
plásticos, residuos de 
construcción, metales, 
papeles, vidrios. Reciclaje 
mecánico y térmico

● Remanufactura de 
equipamiento para posterior 
venta (por ejemplo celulares 
refurbished)

● CEPRODIH y Lemon

CIRCULARIDAD



● Digestión anaerobia de 
residuos en tambos o en el 
sector porcino

● Compostaje de residuos 
orgánicos: Bioterra, Vitaterra, 
Tresor

● Circularidad de nutrientes en 
tambos

REGENERAR

CIRCULARIDAD





5 eventos de inspiración circular

Cantidad de asistentes: 
+ de 1.000 participantes

Resultados Convocatoria 2018



10 ideas 
apoyadas
con talleres de 
fortalecimiento y 
formulación 

Postuladas

5 ideas beneficiadas 
5.000 usd para implementar 
plan de validación y 
acompañamiento  

Resultados Convocatoria 2018



Resultados Convocatoria 2018

Complementos 
Nutricionales: 
Desarrollo de 
complementos 
nutricionales 
enfocados en la 
población infantil y 
deportistas a partir 
de descartes y 
desechos de la 
industria láctea

5 ideas beneficiadas

De tu pared al 
campo: 
Producción de yeso 
agrícola a partir de 
residuos de obra civil 
y descartes de 
importadores de 
placas de yeso 

Lemon x 
Ceprodih: 
Desarrollo de un 
programa que promueva 
la inclusión económica de 
mujeres jefas de familia 
de sectores vulnerables, a 
través de la 
comercialización de 
productos elaborados con 
material textil reutilizado 
de la marca Lemon y con 
el asesoramiento de 
Ceprodih

Orujo de Tannat:
Desarrollo de 
productos 
alimenticios 
funcionales a partir 
de Orujo de Tannat

Ukudala: 
Desarrollo de 
contenedores de 
alimentos y vajilla 
plástica descartable 
biodegradable



Resultados Convocatoria 2018

Postulados

7 proyectos Aprobados



Resultados Convocatoria 2018
7 proyectos aprobados

No soy plástico
pellet Biodegradable y 
Compostable para la 
Industria del Plástico 
Nacional

Alambique Móvil 
Producción de grapa a 
partir de residuos de 
bodegas.

Pirólisis de 
neumáticos
Combustible a partir de 
neumáticos fuera de uso.

Ladrillos 
ecológicos
producidos con 
residuos de curtiembre

Oceánica
Sistema de producción 
circular en la elaboración 
de cerveza.

RCD Reciclaje
Materiales a partir de 
residuos de la 
construcción.

Llévate Uruguay en la piel
Experiencia Tannat, 
Neuromarketing y Turismo



Convocatoria 2019 



3 eventos circulares

Abril Mayo Junio 



Convocatoria 2019

FONDOS NO REEMBOLSABLES 
HASTA USD 5.000 POR IDEA

● Talleres de fortalecimiento de ideas 
● Diseño del  plan de validación 
● Apoyo para implementar el plan de 

validación



Convocatoria 2019

FONDOS NO REEMBOLSABLES 
HASTA USD 40.000 POR PROYECTO

● Apoyo para iniciar nuevos negocios 
circulares  y realizar prototipos de nuevos 
productos o servicios  



Convocatoria 2019

FONDOS NO REEMBOLSABLES 
HASTA USD 100.000 POR PROYECTO

● Apoyo para implementar acciones 
validadas en empresas  





A TENER EN CUENTA 

PLAZO DE POSTULACIÓN: 
03 de abril al 28 de Junio

FECHAS DE EVENTOS, BASES y +INFO
oportunidadescirculares.org

CONSULTAS: 
oportunidadescirculares@ande.org.uy




