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PRÓLOGO
La economía circular surge para dar respuesta a la necesidad de
transformar el modelo económico que ha prevalecido (y sigue prevaleciendo) en
la industria y en el consumo: la economía lineal. El clásico sistema de extracción
de recursos de la naturaleza, transformación, producción, venta y desecho de
los productos consumidos, es evidente que no es sostenible. Nuestro planeta,
de recursos finitos, no admite la continuidad de un modelo propio de sistemas
energéticos y de recursos ilimitados.
Nuevos modelos de negocio circulares permiten desconectar el crecimiento
económico de la extracción de materiales de la naturaleza y, de esta forma, reducir
al mínimo los impactos que la actividad económica tiene sobre la naturaleza.
La transición hacia una economía circular implica un cambio sistémico y es un
reto que incumbe a los tres ejes clave en cualquier economía:

4

La administración pública. Desde hace unos años se está apostando por
incentivar el desarrollo de nuevos sistemas circulares. En línea con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) de 2015 y el Acuerdo de París sobre cambio
climático, también de 2015, la UE ha desarrollado un ambicioso Plan de Acción
para la Economía Circular, que pretende potenciar esta transición fomentando
la innovación empresarial y, además, incrementando el número de puestos de
trabajo. A nivel estatal también se está trabajando en este sentido a través del
desarrollo de la Estrategia Española de Economía Circular, todavía en fase
de borrador. A nivel autonómico también se está avanzando en este tipo de
estrategias. En Catalunya, por ejemplo, se está desarrollando la Estrategia de
impulso a la economía verde y economía circular (2015), el Programa general de
prevención y gestión de residuos y recursos de Catalunya (PRECAT 2020) y la
Estrategia catalana de ecodiseño (2015), entre otros programas. Además, se han
creado diferentes líneas de ayudas para dar soporte a proyectos de economía
circular, tanto a través de la Agencia de Residuos de Catalunya (ARC) como a
través de ACCIÓ (Generalitat de Catalunya).
Las empresas. Aunque todavía queda mucho terreno por recorrer, cada vez
hay más empresas de sectores muy diversos que, o bien intentan transformar sus
modelos de negocio para evitar un impacto negativo a nivel ambiental, o bien se
crean con procesos exclusivamente circulares. La aparición de la economía de
plataformas y los avances en tecnologías de conectividad potencian y facilitan el
desarrollo de modelos de negocio circulares de índole muy diversa: el producto
como servicio (servitización), el sharing de productos, la extensión de la vida útil
de un producto, la recuperación de recursos y el aprovisionamiento circular.
Los ciudadanos. Son consumidores y, por lo tanto, su comportamiento es clave
en el desarrollo de los modelos de negocio y en la reorientación de la demanda. El
trabajo que aquí se presenta pretende mostrar, desde su punto de vista, cómo se están
incorporando estos modelos circulares y sus expectativas para los próximos años.
Este estudio ha sido realizado por la Fundación Creafutur con la participación
y co-financiación de 14 entidades públicas y privadas: ACCIÓ, Agència de
Residus de Catalunya (ARC), Banc Sabadell, Barcelona de Serveis Municipals
(B:SM), Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya,
Diputació de Barcelona, Endesa, Gallina Blanca-GBfoods, Holaluz, ISP, Mango,
Naturgy, Puig y Veritas.
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OBJETIVOS
El presente estudio ha sido llevado a cabo con dos objetivos principales:
1. Analizar los comportamientos, actitudes, percepciones y motivaciones de
los ciudadanos españoles en relación a la sostenibilidad y a la adopción de
prácticas de economía circular, entre las cuales destacan, por ejemplo, la
reutilización, la reparación, el consumo de productos remanufacturados y
el reciclaje.
2. Identificar buenas prácticas locales e internacionales encaminadas a
acelerar la implementación de la economía circular.
Para abordar ambos objetivos, se ha realizado parte del estudio en Escocia,
referente en el desarrollo de la economía circular, con el fin de aprender de las
políticas en favor de una mayor sostenibilidad llevadas a cabo en la región y de
comparar la susceptibilidad de los ciudadanos escoceses hacia la sostenibilidad
con la de los ciudadanos españoles.
Además, la investigación a ciudadanos ha incluido análisis en cinco sectores diferentes:
alimentación, cosmética e higiene personal, perfumería, moda y energía.
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SITUACIÓN ACTUAL
Actualmente existen proyectos y estrategias locales, regionales, estatales
y globales para potenciar la economía circular, pero las ratios “circulares” son
todavía muy bajas. Por ejemplo, si nos fijamos en datos sobre el reciclaje de todos
los residuos, exceptuando los residuos minerales, que se generan en grandes
cantidades (es decir, residuos de hogar, comerciales, industriales, de construcción,
etc.), a nivel europeo se recicla el 55% de los mismos 1.
Por otra parte, uno de los principales objetivos de la UE es aumentar las tasas de
reciclaje de los residuos municipales (hasta el 65% en 2030), que se incluye dentro
de los objetivos del EU Sustainable Development Goals (SDGs). A nivel total, en
la UE se reciclan de media el 45,8% de los residuos municipales, siendo Alemania
el país que más recicla (66,1%). En España, el porcentaje de reciclaje es uno de los
más bajos (29,7%) y apenas ha variado desde 2004 (29,1%) 2.
Uno de los materiales que más controversia provoca es el plástico (y sus usos). En
los últimos 50 años se ha multiplicado su utilización por 20 y se espera que se vuelva
a duplicar en los próximos 20 años. Los plásticos de un solo uso (principalmente
utilizados en packaging) son los que generan un mayor problema ambiental. De
hecho, se considera que se pierde un 95% de su valor después del primer uso (entre
70.000 y 100.000 millones de euros anualmente) y únicamente se recicla el 14% de
envases de plástico 3.
Otro de los aspectos que están contribuyendo a un aumento de los residuos es
el incremento de la conectividad. Actualmente hay más de 2.000 millones de
usuarios de smartphones y se estima que en 2025 haya más de 75.000 millones
de dispositivos conectados a nivel mundial 4. En 2016 se estimó que los residuos
electrónicos generados fueron de casi 45 millones de toneladas, 435.000 de los
cuales provenían de teléfonos móviles; y únicamente un 20% de estos residuos fue
recogido y reciclado adecuadamente 5.
La situación actual del sector textil y el uso que se da a las prendas de ropa también
es determinante. Según un estudio de Euromonitor, el grado de utilización de las
prendas de ropa antes de dejarlas de usar ha descendido un 36% en los últimos 15
años (en China este descenso ha sido del 70%) 6. Se estima que esta poca utilización
de las prendas suponga una pérdida de valor para los consumidores de casi 400.000
millones de euros anuales. Además, sólo el 1% del material utilizado para nuevos
productos es reciclado, lo que representa una pérdida de más de 80.000 millones
de euros anuales. Asimismo, se estima que un 73% de la ropa acaba en vertederos o
incinerada 7. Este tipo de modelo fast fashion, si continua con la misma trayectoria,
se prevé que en el año 2050 vierta en el océano más de 22 millones de toneladas
de microfibras y que consuma alrededor de 300 millones de toneladas de petróleo
para la fabricación de fibras sintéticas 8.
Este consumo desproporcionado de recursos también se refleja en el sector
alimentario. Anualmente se desperdician 87,6 toneladas de comida en la UE (con
unos costes estimados de 143.000 millones de euros) 9. En España, entre octubre
de 2015 y septiembre de 2016, los hogares españoles desperdiciaron 24 millones de
kg/l de alimentos, destacando el desperdicio de fruta 10.
Las ciudades y, consecuentemente, los ciudadanos juegan un papel importante.
Más de un 54% de la población mundial vive en ciudades 11 y se espera que este
porcentaje ascienda a un 66% en 2050 12. Así, las ciudades son responsables del 75%
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del consumo de recursos naturales, del 50% de la producción de residuos y de entre
el 60% y el 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero 13.
Ante estos datos, ¿cómo están actuando las administraciones públicas? Como parte
de este estudio hemos analizado buenas prácticas en la administración pública
alrededor de Europa. A este respecto, destacamos entre otras iniciativas europeas,
las estrategias de economía circular llevadas a cabo en París, Escocia y Holanda.
En París, el ayuntamiento ha decidido involucrar a 120 organizaciones de todos
los sectores de la sociedad (administraciones públicas, empresas, asociaciones,
universidades…) en la creación de un “Plan de Economía Circular de París”, el cual
incluye 15 iniciativas concretas a implementar cada año en la región metropolitana
hasta 2020.
En Escocia, otra región ejemplar por su estrategia de economía circular, se creó
Zero Waste Scotland, una figura a través de la cual se canalizan todos los fondos
y las estrategias nacionales dirigidas al desarrollo de la economía circular, entre
ellas, un servicio de consultoría gratuito para que las empresas implementen
la economía circular en su actividad y varias líneas de financiación para apoyar
proyectos de este tipo.
El gobierno holandés, por su parte, apuesta (entre otras estrategias) por incentivar
el desarrollo de la economía circular desde la administración pública a través de una
estrategia de compra pública verde (Circular Public Procurement), por la cual todo
lo que contratan o compran los entes públicos debe ser lo más circular posible.

¿ESTÁN CONCIENCIADOS LOS CIUDADANOS?
8

Además de lo que las administraciones pueden hacer en favor de una mayor
sostenibilidad, la actitud y comportamiento de los ciudadanos es muy relevante.
En el estudio realizado, hemos preguntado a los ciudadanos sobre su conciencia
medioambiental: un 58,7% de los españoles se considera bastante o muy
concienciado con el cuidado del medioambiente, mientras que considera al resto
de ciudadanos, a los gobiernos y a las empresas mucho menos concienciados,
sobre todo estos dos últimos actores.
Esto contrasta con la percepción de los escoceses, quienes se consideran menos
concienciados a nivel personal que los españoles (34,0%) y sitúan al gobierno y a
las administraciones públicas como los actores de la sociedad más concienciados
con el cuidado del medioambiente.

Eurostat, Recycling rate of all waste excluding major mineral waste (2014)
Eurostat, Recycling rate of Municipal Waste (2016)
(3)
Ellen McArthur Foundation, The New Plastics Economy (2017)
(4)
Statista (2018)
(5)
The Global E-waste Monitor 2017
(6)
Euromonitor International Apparel & Footwear (2016)
(7)
Ellen McArthur Foundation, A New Textiles Economy (2017)
(8)
Ellen McArthur Foundation, A New Textiles Economy (2017)
(9)
Fusions EU project (2016)
(10)
MAPAMA (2016)
(11)
WorldBank (2015)
(12)
ONU (2015)
(13)
UNEP, Resource Efficiency as Key Issue in the New Urban Agenda
(1)

(2)
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VALORACIÓN PERSONAL DEL NIVEL
DE CONCIENCIA SOSTENIBLE
58,7 %
Yo mismo

34 %

17,7 %
Los ciudadanos

El gobierno y
administraciones
públicas

20,5 %

14,4 %
39,3 %

13,6 %
Las empresas

España

31,9 %

Escocia
(*) % TTB (Muy concienciados + Bastante concienciados)
Base: España: 1502 Escocia: 1032

En línea con su supuesta mayor concienciación y la poca crítica que ejercen
sobre sí mismos, los ciudadanos españoles creen que ellos mismos (49,4%) son
menos responsables sobre los problemas medioambientales que la UE (60,6%),
el Gobierno (56,8%) y las empresas (54,3%).
La conciencia sostenible no implica cambio de hábitos: el 73,4% de los españoles
está de acuerdo con que, a pesar de estar preocupados con el medio ambiente, no
lo están suficientemente como para cambiar a unos hábitos más sostenibles. Sólo
un 15,1% afirma sentir interés y preocupación por los problemas medioambientales
y actuar en consecuencia, porcentaje que sube hasta el 27,6% entre los escoceses.
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EL PERFIL DE LOS CIUDADANOS
Se han identificado los siguientes cuatro perfiles de ciudadanos, en función de su
comportamiento y actitudes sobre aspectos relacionados con la sostenibilidad y
la economía circular:

Concienciados

Se consideran muy
concienciados con el
cuidado del medioambiente
y altamente informados
sobre cuestiones
relacionadas con la
sostenibilidad.
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Impredecibles

Segmento con una mayor
proporción de personas
jóvenes (de 18 a 29 años
y de 30 a 44 años) y de
los ámbitos urbano y
semiurbano.

Tradicionales

Segmento con una mayor
proporción de personas
mayores de 45 años y
de jubilados, así como
también de parados.

Despreocupados

Segmento con una
proporción significativa de
jóvenes de 18 a 29 años.

Es el segmento
que se considera
Utilizan medios de
menos concienciado
No tienen una actitud
transporte colectivos en
respecto al cuidado del
Son los que más reciclan y constante en temas de
menor medida que el resto. medioambiente y, a la
más tipologías diferentes sostenibilidad.
vez, menos responsable
Sus hábitos sostenibles se de los problemas
de residuo separan.
Son los que más calidad
basan en el reciclaje: han
medioambientales.
Son los que más
otorgan a los productos
interiorizado la práctica
categorías diferentes
reutilizados, reparados,
del reciclaje, ya que es el
Son los que menos
de producto reparan y,
remanufacturados y
segundo segmento que
reciclan, reparan o
también, más categorías
reciclados. En ocasiones, más tipologías de residuo compran productos de
diferentes de producto
dudan sobre cómo reciclar. separa.
segunda mano.
compran de segunda mano.
Es el segmento de
Responsabilizan
No les interesa comprar
Se muestran muy de
ciudadanos más
de los problemas
productos sostenibles, de
acuerdo con todas las
preocupados por la
medioambientales, en
proximidad, de comercio
medidas que promuevan
sostenibilidad del envase, gran medida y por igual,
justo o de temporada.
comportamientos más
aunque prefieren envases al Gobierno, a la Unión
sostenibles.
atractivos y son los que
Europea y a las empresas. Con indiferencia de la
categoría de producto,
más compras online
Se muestran pesimistas
No
compran
online,
son los que muestran los
realizan.
en cuanto a la evolución
guían sus compras
comportamientos menos
futura de las condiciones Es el segmento más
principalmente por las
sostenibles en sus hábitos
medioambientales.
optimista respecto
ofertas y, en general,
de compra.
a la evolución de
muestran poco interés por
las condiciones
los productos de comercio
medioambientales en los
justo y ecológicos.
próximos años.
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COMPORTAMIENTOS “CIRCULARES”
TOTAL

%TTB *
Separo la basura doméstica según el tipo de desecho
(orgánico, plástico, papel, vidrio)

65,6%

92,9%

82,3%

87,7%

25,3%

No suelo reciclar porque no sé bien cómo hacerlo

13,2%

1,9%

61,3%

0,3%

11,5%

Utilizo los puntos limpios (puntos verdes) de mi zona para
deshacerme de electrodomésticos o aparatos electrónicos
que ya no sirven, aceite u otros productos.

61,9%

87,8%

81,5%

82,9%

22,2%

Cuando voy de viaje, no me comporto de forma tan
sostenible como en casa

23,1%

17,5%

71,9%

9,1%

18,3%

Antes de comprar algo nuevo, busco si lo puedo comprar
de segunda mano

25,2%

40,3%

72,1%

7,2%

10,9%

Suelo llevar productos a reparar para alargar su vida útil

54,4%

86,4%

87,1%

61,2%

16,6%

Cuando se me estropea algo, normalmente no lo intento
reparar sino que me suelo comprar un producto nuevo

22,9%

12,1%

83,8%

11,6%

14,7%

En muchas ocasiones las frutas y las verduras
se me pasan de tiempo y las tiro

20,0%

8,3%

74,7%

5,3%

17,1%

Cada vez utilizo más aplicaciones de mi teléfono móvil

43,0%

60,9%

85,3%

20,8%

31,8%

Cuando escojo un medio de transporte, intento que sea
el menos contaminante posible

33,3%

49,0%

80,0%

24,8%

11,7%

Me parece bien que la administración pública limite o
prohíba ciertos comportamientos de movilidad
(por ejemplo, el uso del coche en el centro de la ciudad)

51,6%

81,3%

85,2%

49,1%

21,7%

1502

343

210

543

407

Base

(*) % TTB: % Totalmente + Bastante de acuerdo

DISTRIBUCIÓN DE LOS PERFILES
DE LOS CIUDADANOS
ESPAÑA
Despreocupados
Tradicionales

14 %

Concienciados

36,1 %

22,8 %

Impredecibles
Base España: 1502

27,1 %
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LA ECONOMÍA CIRCULAR Y EL CIRCULAR INDEX
Con el objetivo de obtener un valor que mida el nivel de circularidad de los
ciudadanos, se ha construido el Circular Index. Es un índice que Creafutur ha
elaborado a partir del análisis de diferentes variables del cuestionario que denotan
un comportamiento “circular” o cierta sensibilidad hacia la sostenibilidad 14.

CIRCULAR INDEX
A
PAÑ
ES

CO C
ES

44,4%

IA

41,4%

Base España: 1502
Base Escocia: 1032

ESPAÑA

57,8%

Concienciados

43,5%

Impredecibles

12

48,9%

Tradicionales

32,8%

Despreocupados
18-29

30-44

45-55

56-65

40,8 %

42,6 %

47,5 %

46,5 %

Como se puede observar, a los ciudadanos de ambos países todavía les queda
mucho por mejorar en cuanto a comportamientos “circulares”, ya que en los
dos casos no llegan al 50% en el CircuIar Index (CI). Son los Concienciados
y los Tradicionales los que presentan un CI más alto. Por el contrario, el CI de
los Despreocupados es muy bajo (32,8%) y sin perspectiva de que mejore. Por
tramos de edad, son los ciudadanos de 45 a 55 años los que tienen un CI más alto
(47,5%), mientras que el sector más joven de la población (de 18 a 29 años) es el
que tiene un CI más bajo (40,8%).
Índice elaborado a partir de la percepción que tienen los ciudadanos sobre sus actitudes, entre otras: si separan
la basura doméstica, si intentan alargar la vida útil de los productos, si compran productos de segunda mano, qué
residuos reciclan o qué residuos separan.
(14)
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¿CONOCEN EL CONCEPTO DE ECONOMÍA CIRCULAR?
A los ciudadanos no les resulta familiar el concepto de “economía circular”. Del
total de entrevistados en España, únicamente 2 de cada 10 declaran conocerlo
(siendo los Concienciados los que más lo conocen, con un 31,5%). Hay que
destacar que entre los que declaran que lo conocen, la mayoría acierta en su
definición con ideas como “estrategia para reducir desechos y uso de materias
primas” o “reciclaje de los productos y reutilización como materia prima”.

RECICLAJE
Veíamos en apartados anteriores que España presenta una de las tasas de reciclaje
doméstico más bajas. Sin embargo, cuando preguntamos a los ciudadanos, éstos
se muestran más optimistas respecto a su reciclaje y los resultados declarados
son más altos: un 65,6% de los españoles afirma separar la basura doméstica
según el tipo de residuo (por un 70,5% de los escoceses). Los segmentos de
los Concienciados (92,9%) y los Tradicionales (87,7%) son los que más reciclan,
mientras que sólo un 25,3% de los Despreocupados asegura que recicla.

SEPARO LA BASURA DOMÉSTICA SEGÚN EL TIPO DE
DESECHO (ORGÁNICO, PLÁSTICO, PAPEL, VIDRIO)
65,6%

TOTAL

92,9%

Concienciados

82,3%

Impredecibles

87,7%

Tradicionales

Despreocupados

25,3%
(*) % TTB: % Totalmente + Bastante de acuerdo. Base España: 1502

A la hora de reciclar, los ciudadanos españoles demandan que se les facilite su
tarea a través de más información sobre el reciclaje y más proximidad de los
contenedores. A pesar de que en España hay más de 580.000 contenedores de
reciclaje (entre amarillo y azul) y que hay un contenedor cada 100 metros, según
datos de Ecoembes, los españoles mencionan la distancia respecto al punto de
reciclaje como principal motivo para no reciclar (36,5%). La falta de información
sobre el reciclaje, seguida por la falta de espacio también se declaran como
factores relevantes para no reciclar.
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MOTIVOS PARA NO RECICLAR LOS
RESIDUOS DOMÉSTICOS
Los sitios donde puedo llevarlo
están lejos

36,5%
34,3%

No sé cómo o dónde reciclarlo

22,4%

No tengo espacio para separarlo

13,1%

Es demasiado complicado

7,3%

No tengo tiempo
No creo que tenga un impacto
relevante

5,6%
4,6%

No es mi responsabilidad
No tengo residuos /
Los reutilizo yo
La ropa y electrodomésticos
los regalo
En mi zona no se recicla /
no hay contenedores
Otros

3,9%
2,1%
1,0%
1,7%

Base España: 1502

14

REPARACIÓN
La reparación de productos es un aspecto fundamental para alargar su vida útil,
ya sea a través de modelos de negocio alrededor de un producto en los que
se incluyen servicios de reparación (como en la servitización) o por medio de
modelos informales basados en la colaboración dentro de comunidades.
Este movimiento más informal, llamado fixer, permite capacitar al ciudadano
y, entre otras iniciativas, incluye el hecho de habilitar espacios para que éste
pueda arreglar sus propios productos. Aunque todavía no está desarrollado,
es cierto que van apareciendo nuevas iniciativas, como iFixit (comunidad que
ofrece manuales de reparación de casi 40.000 productos) o los Repair Café (red
de establecimientos en los que expertos voluntarios ayudan a reparar productos
que cuenta actualmente con más de 1.500 establecimientos en todo el mundo,
cuatro de ellos en España). También hay que destacar el crecimiento del número
de fab labs a nivel mundial, cuyo equipamiento también favorece la reparación
de productos (el MIT tiene adscritos a su red más de 1.200 fab labs, 50 de ellos
en España).
Por lo que respecta a los ciudadanos, un 54,4% afirma que suele llevar productos
a reparar para alargar su vida útil, un porcentaje más alto que en Escocia (33,3%).
Los Concienciados y los Impredecibles son los que presentan más interés en la
reparación de productos, mientras que los Tradicionales (más enfocados en el
reciclaje) y los Despreocupados, principalmente, reparan en menor medida.
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SUELO LLEVAR PRODUCTOS A REPARAR
PARA ALARGAR SU VIDA ÚTIL
54,4%

TOTAL

Concienciados

86,4%

Impredecibles

87,1%
61,2%

Tradicionales

16,6%

Despreocupados

(*) % TTB: % Totalmente + Bastante de acuerdo. Base España: 1502

Entre los productos que más se llevan a reparar apara alargar su vida útil, destacan
los electrónicos, ya sean del hogar o de consumo.

CATEGORÍAS DE PRODUCTOS QUE MÁS
SE REPARAN
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Electrónica en el hogar
(TV, equipo de sonido, ordenador…)

61,8%

Electrodomésticos
(lavadora, lavavajillas, nevera…)

57,6%

Pequeños electrodomésticos
(plancha, batidora, tostadora…)

52,5%

Electrónica de consumo
(móvil, tablet, pulsera inteligente…)

52,1%
49,7%

Mobiliario

47,5%

Ropa

42,7%

Calzado

18,5%

Ropa infantil
Otros
No suelo reparar ningún producto /
No compro productos de segunda mano

0,4%
6,8%
Base España: 1502
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REUTILIZACIÓN
Otro de los ejes de la economía circular es la reutilización de los productos, con el
objetivo tanto de darles nuevos usos para alargar su vida útil como de maximizar
su uso a lo largo de toda su vida útil, objetivo, éste último, al que contribuye
de manera muy importante el auge de las plataformas de sharing. Además, los
modelos de negocio enfocados en el servicio que se presta al consumidor y no en
el producto en sí (la llamada servitización), pueden promover el uso de productos
de segunda mano, ya que la cualidad de nuevo o usado del producto pierde
relevancia en estos modelos a favor del poder disfrutar del uso del producto.
Ahora bien, por lo que respecta a la compra de productos de segunda mano, esta
todavía no se sitúa como primera opción respecto a la compra de un producto
nuevo: sólo un 25,2% de los ciudadanos se plantea la compra de segunda mano
antes que la de un producto nuevo, un porcentaje muy similar al de los ciudadanos
escoceses (27,7%).

ANTES DE COMPRAR ALGO NUEVO, BUSCO SI LO
PUEDO COMPRAR DE SEGUNDA MANO
25,2%

TOTAL

40,3%

Concienciados
16

72,1%

Impredecibles

Tradicionales

Despreocupados

7,2%

10,9%
(*) % TTB: % Totalmente + Bastante de acuerdo
Base España: 1502

Por categorías, además de los libros, que históricamente se han compartido y
comprado de segunda mano, destaca la compra de mobiliario o de electrónica
de consumo o del hogar como principales categorías en las que se afirma que se
compra de segunda mano.
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CATEGORÍAS DE PRODUCTOS QUE MÁS SE
COMPRAN Y SE UTILIZAN DE SEGUNDA MANO
68,8%

Libros

51,5%

Mobiliario
Electrónica de consumo

42%

Electrónica en el hogar

41,5%

(móvil, tablet, pulsera inteligente…)
(TV, equipo de sonido, ordenador…)

Pequeños electrodomésticos

33,9%

(plancha, batidora, tostadora…)

Electrodomésticos

32,4%

(lavadora, lavavajillas, nevera…)

26,5%

Ropa
Ropa infantil

12,1%

No compro productos de segunda mano

11,5%

Calzado

11,3%
0,5%

Otros

Base España: 1502

Pero más allá de la mayor o menor concienciación que tengan los ciudadanos y de
su predisposición a comprar productos reciclados, remanufacturados, reparados o
reutilizados, es muy importante ver la percepción de calidad que tienen de estos
productos. Como vemos en el gráfico inferior, se percibe una mayor calidad de
los productos reciclados y remanufacturados que de los reparados y reutilizados.
Es decir, aquellos que han sufrido una mayor transformación respecto al producto
original y, por lo tanto, en los que se pueden ofrecer más garantías, son los mejor
valorados en cuanto a calidad.
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PERCEPCIÓN DE CALIDAD SEGÚN EL
TIPO DE PRODUCTO
Reciclados

Remanufacturados

Reparados

Reutilizados

7%

71,6%

21,4%
6,3%

67%

26,5%

Mayor calidad que
un producto nuevo

4,9%
41,5%
4%
40,7%

53,7%

Igual calidad que un
producto nuevo
Menor calidad que
un producto nuevo

55,3%

Por ello, una opción es resaltar la calidad de este tipo de productos a través de
algún sello que la certifique. De hecho, un 39% de los españoles declara que
estaría dispuesto a comprar productos de segunda mano si estuvieran certificados.
Un ejemplo de ello es el sello Revolve, otorgado por Zero Waste Scotland, que
es un estándar que garantiza la calidad de las tiendas que venden productos de
segunda mano en Escocia y cuenta ya con más de 120 tiendas certificadas.

Base España: 1502
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SECTORES
En este estudio también se ha analizado el comportamiento del ciudadano en
diferentes sectores: alimentación, moda, perfumería, cosmética y energía.
Analizando los cuatro primeros sectores, el precio, principalmente, y, en segundo
lugar, los ingredientes o la composición del producto, son los criterios más
relevantes de compra para los consumidores. Por el contrario, el hecho de que
el producto sea ecológico o de producción sostenible no se considera relevante
por parte de los consumidores. En productos de gran consumo, como vemos, el
envase no es un factor decisivo en la compra.

CRITERIOS DE ELECCIÓN DE PRODUCTO
POR SECTORES
63,4%
61,1%
60,9%
75%

Precio

32,6%
25,3%

Ingredientes/Composición

Si es ecológico/sostenible
18
El tipo y la cantidad de
material del envase

El modo de producción

Que el envase se pueda
reciclar

55,7%

46,3%

17,8%
20,1%
14,2%
15,2%
11,3%
17,5%
15%
12,5%
9,9%
9,7%
21,8%

Alimentación
Cosmética
e higiene personal
Perfumería
Moda

Base España: 1502

12,8%
10,9%
9,8%

En el sector energético, por sus características específicas, el criterio más relevante
es el precio (59,7%), muy por encima de aspectos como el tipo de energía que se
suministra (25,0%).
De los segmentos de ciudadanos hallados en el estudio, los que más se preocupan
por si el producto es ecológico, por el modo de producción y por la sostenibilidad
del envase son los Concienciados y los Impredecibles, mientras que para los otros
dos segmentos estas características son poco relevantes.
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ACCIONES SOSTENIBLES
En general, los ciudadanos no se muestran muy proactivos en cuanto a la realización
de acciones sostenibles. En la mayoría de los casos se limitan a aquellas más sencillas
y en las que las campañas de concienciación han hecho más énfasis a lo largo de
los años como, por ejemplo, apagar las luces cuando no se utilizan (84,0%) llevar
su propia bolsa a la compra (65,3%), o cambiar las bombillas de su hogar por unas
LED (61,3%).
En cambio, otras acciones que requieren de más implicación, como las relacionadas
con la sostenibilidad del envase (compra de productos con envases biodegradables,
que utilicen menos material o que sean más fácilmente reciclables o reutilizables)
o con la compra de prendas sostenibles, se afirma que son llevadas a cabo
habitualmente por menos de un tercio de los consumidores.

ACCIONES SOSTENIBLES QUE REALIZAN
LOS CIUDADANOS
Apago las luces en casa cuando no se utilizan

84%

Llevo mi propia bolsa cuando hago la compra
de alimentación

65,3%
61,3%

He sustituido las bombillas por otras LED
Compro productos de alimentación
de proximidad

34,6%

Busco productos de cosmética e higiene
personal que no se hayan testado con animales

34,2%

Busco productos de alimentación cuyo
envase pueda reciclarse fácilmente
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31,4%

Busco productos de cosmética e higiene
personal cuyo envase sea biodegradable

23%

Busco productos de perfumería con envases
que se puedan reutilizar

22,7%

Compro prendas de ropa que sean sostenibles

13,9%

Compro ropa en establecimientos en los que
den descuentos por reciclar ropa usada

12,9%

Teniendo en cuenta que el precio es un factor clave en la compra, y aunque
actualmente no tienen muy en cuenta el envase en sus decisiones de compra, sí
que estarían dispuestos a cambiar de hábitos en aquellos aspectos relacionados
con el envase siempre y cuando no impacte en el precio del producto.
Así, por ejemplo, están más predispuestos a devolver los envases, utilizar envases
rellenables o reutilizables antes que realizar un esfuerzo económico (pagar más
por envases biodegradables o pagar más por productos que han sido certificados
como ecológicos, por ejemplo).

Base España: 1502
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PERSPECTIVAS
DE FUTURO
¿OPTIMISTAS O PESIMISTAS?
Los ciudadanos van recibiendo constantemente impactos sobre el cambio climático,
la sostenibilidad y su posible recorrido en los próximos años. Ante toda esta
cantidad de información, tanto en España como en Escocia se duda de la evolución
que tendrán las condiciones ambientales. Observamos opiniones polarizadas: en
España, mientras un 34,6% declara que éstas mejorarán mucho o bastante, un 38,3%
cree que empeorarán mucho o bastante.
Los Concienciados y Tradicionales se muestran más críticos (un 50,2% y un 43,5%,
respectivamente, consideran que las condiciones empeorarán mucho o bastante),
mientras que los Impredecibles son los más optimistas (un 54,9% cree que mejorarán
mucho o bastante).

PERCEPCIÓN DE LA EVOLUCIÓN DE LAS CONDICIONES
MEDIOAMBIENTALES EN LOS PRÓXIMOS 10 AÑOS
8%
26,6%

9,6%
34,6%
32%

41,6%
Mejorarán mucho
Mejorarán bastante
No cambiarán

29%

Empeorarán
bastante

14,2%

27%

Empeorarán mucho

Base España: 1502
Escocia: 1032

32,8%
44,2%

38,3%

9,3%

11,4%

ESPAÑA

ESCOCIA

¿QUÉ NIVEL TIENEN DE INFORMACIÓN?
Estas dudas que muestran, se fundamentan en el bajo nivel de información que
tienen sobre los aspectos relacionados con la sostenibilidad y el medio ambiente.
Menos del 50% de ciudadanos se considera muy o bastante informado sobre estos
temas. Este dato es más alto entre Concienciados (62,7%) e Impredecibles (63,7%).
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NIVEL DE INFORMACIÓN SOBRE SOSTENIBILIDAD
Y MEDIOAMBIENTE QUE LOS CIUDADANOS
CONSIDERAN TENER
8,1%

41%

10%
49,1%

32,3%

42,3%
Mucho
Bastante
Algo
Poco
Nada

34%

Base España: 1502
Escocia: 1032

40,2%
18,9%
0,4%

10,3%

10,7%

23,7%

4,8%

ESPAÑA

ESCOCIA

Las formas más habituales en que los ciudadanos se informan sobre temas
relacionados con la sostenibilidad son la búsqueda en Internet (49,1%) y a través de
la prensa (46,3%), siendo el primero de ellos el medio más habitual entre los que
se consideran bastante o muy informados (más proactivos) y siendo el segundo
de ellos el más habitual entre aquellos que se consideran poco o nada informados
(más pasivos).
Gracias a las redes sociales, las campañas que se realizan sobre sostenibilidad cada
vez tienen una mayor repercusión. Sin embargo, son bastante más numerosos los
españoles que consideran estas campañas poco o nada efectivas (35,8%) que los
que las consideran bastante o muy efectivas (19,6%).
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PERCEPCIÓN CIUDADANA DEL NIVEL DE EFECTIVIDAD DE
LAS CAMPAÑAS RELACIONADAS CON LA SOSTENIBILIDAD
3,3%

4,3%
16,3%

Efectivas
19,6%

25,4%

Efectivas
29,7%
Muy efectivas

44,5%

Bastante efectivas

39,2%

Algo efectivas
Poco efectivas
Nada efectivas

30,5%
5,3%
ESPAÑA

No
efectivas
35,8%

23%
8,2%

No
efectivas
31,2%

Base España: 1502
Escocia: 1032

ESCOCIA

La falta de efectividad se basa, según argumentan los ciudadanos, en que no
conciencian lo suficiente o que no causan ningún efecto en el comportamiento de
los ciudadanos (21,3%) y en que no se comunica un mensaje claro (13,8%).
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¿QUÉ DEMANDAN LOS CIUDADANOS?
En lugar de mensajes que se consideran a veces difusos, los ciudadanos demandan
otro tipo de iniciativas que les motiven a tener comportamientos más sostenibles:
1. Que la administración pública incentive a empresas con comportamientos
más sostenibles y, así, los ciudadanos tengan mayor facilidad de acceso a sus
productos o servicios.
2. Que la administración pública penalice a aquellas empresas menos
sostenibles a través de multas.
3. Que las empresas o administraciones públicas incentiven económicamente
a los ciudadanos con un comportamiento más sostenible.

FACTORES QUE MOTIVARÍAN A LOS CIUDADANOS A
COMPORTARSE DE FORMA MÁS SOSTENIBLE
Que las AAPP incentiven económicamente a aquellas empresas con
productos y servicios más sostenibles y de esta forma se me facilite
el acceso a sus productos/servicios

52,6%

Que las AAPP multen económicamente a aquellas empresas con productos
y servicios menos sostenibles y de esta forma se me dificulte el acceso a
sus productos/servicios

49,9%

Que las empresas o las AAPP incentiven económicamente a aquellas
personas que tengan un comportamiento más sostenible

48,6%

Que haya cada vez más información de las opciones de productos
y servicios que podemos comprar o utilizar

43%

Que me informen de los riesgos para la salud de la contaminación
atmosférica

33,9%

Que las AAPP multen a aquellas personas con un comportamiento
menos sostenible

33,6%

Que me dificulten el uso de productos y servicios no sostenibles
(más impuestos, restricciones de uso…)

26,4%
9,8%

Que haya más contaminación atmosférica
Otros
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2,1%

Como acabamos de ver, los ciudadanos necesitan ser incentivados de alguna forma
para cambiar su comportamiento. Así, si les preguntamos por lo que deberían
hacer las empresas de los diferentes sectores analizados, se vuelve a reiterar la
importancia de los incentivos a los consumidores. Principalmente, se demandan:
- Ofertas para la compra de productos sostenibles.
- Facilidades para la devolución del envase.
- Descuentos para que el cliente devuelva las prendas para reciclarlas.
Otros aspectos, como tener acceso a información sobre cómo reciclar el producto,
sobre el origen del mismo o sobre su impacto ambiental son relevantes, aunque en
menor medida.
En cuanto al sector energético, lo que más demandan los consumidores es que
los gobiernos potencien el uso de energías renovables. En segundo y tercer lugar,
respectivamente, los ciudadanos españoles piden a las empresas energéticas que
asuman más responsabilidad sobre su impacto en el medio ambiente y piden, en
general, que se apoye la posibilidad de aprovechar el agua y la energía solar en
los hogares.

Base España: 1502
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KEY LEARNINGS
La economía circular debe
ser concebida con una visión
sistémica de la actividad
económica. La colaboración
entre diferentes agentes
(públicos y privados) es clave
para la implementación de
los modelos circulares, que
necesitan de un cambio del
modelo de producción y,
también, del de consumo.

El ciudadano está muy lejos
de tener un comportamiento
de consumo “circular”
(CI por debajo del 50%).
24

La forma más efectiva
de que los consumidores
adquieran comportamientos
más circulares en relación a
los productos consumidos
pasa por que se sientan
incentivados económicamente.
Por ejemplo, con:
• Descuentos u otros
incentivos para que
devuelvan el envase.
• Descuentos en próximas
compras por retornar el
producto al final de su
vida útil.
• Precios ventajosos
por comprar envases
rellenables.
• Recompensas por utilizar
su producto o servicio de
forma eficiente.

La concienciación de los
consumidores debe pasar
por mensajes claros y
directos que les motiven a
cambiar su comportamiento.
Hay que evitar, en la medida
de lo posible, los mensajes
demasiado globales y
genéricos.

« El ciudadano
está muy lejos
de tener un
comportamiento
de consumo
“circular” »
(CI por debajo del 50%).

Además, se deben comunicar
más y de forma más clara los
esfuerzos que las empresas
llevan a cabo en cuanto
a la sostenibilidad, ya que
prevalece el desconocimiento
entre los consumidores.

Las administraciones
públicas deberían potenciar
el cambio a modelos más
circulares a través de:
• Establecer una hoja de
ruta concreta con objetivos
marcados, que sean
ambiciosos y que potencien
la transformación del modelo.
• Entablar un diálogo
constante con las empresas
para trabajar en la misma
línea y evitar que la normativa
o la desregulación bloqueen
o impidan la implementación
de procesos circulares en
las empresas.
• Incorporar a la mesa de
trabajo sobre estrategias
circulares a otros actores
(entidades sociales,
universidades…) e implicar
a los ciudadanos para
conseguir implementar con
éxito modelos circulares.
• Incentivar a las empresas
más “circulares” y penalizar,
todavía más si cabe, a las
menos sostenibles. Por ello,
la compra pública a través
del llamado “circular public
procurement” se puede
convertir en una herramienta
clave para potenciar la
creación y el desarrollo de
modelos de negocio más
circulares.
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METODOLOGÍA
ESPAÑA

El estudio se ha realizado entre los
meses de junio del 2017 y mayo
del 2018.
Desk research
Revisión de informes disponibles.
Entrevistas a expertos
Entrevistas a 10 expertos del entorno de
la sostenibilidad y la economía circular.
Asistencia al World Resources Forum
(WRF)
Asistencia al congreso celebrado en
Ginebra del 24 al 26 de octubre. El
congreso se centró en la discusión
desde varios frentes sobre cómo
acelerar la revolución de los recursos.
Viaje de referencia
Viaje a Escocia entre los días 29 y 31
de enero con el objetivo de aprender
sobre las diferentes iniciativas públicas y
privadas que impulsan el desarrollo de la
economía circular en la región.
Investigación cualitativa
• 4 dinámicas de grupo, dos en
Barcelona y dos en Madrid, dirigidas
per dos moderadores expertos y
constituidas por 8 personas cada una
de ellas.
• Target: ciudadanos de Madrid y
Barcelona de entre 18 y 55 años,
con representatividad tanto de
personas más implicadas y activas en
la preservación y cuidado del medio
ambiente como de personas más
pasivas.
• Trabajo de campo realizado entre el
12 y el 14 de diciembre del 2017.
Investigación cuantitativa
• 2.534 entrevistas on-line
autoadministradas a través de sistema
CAWI, 1.502 en España y 1.032 en
Escocia, a individuos de 18 a 65 años.
• Trabajo de campo: realizado entre el
6 y el 15 de marzo del 2018.
• Error muestral: en el caso de España,
el error es de +/- 2,58% y, para el caso
de Escocia, el error es +/- 3,11% para
resultados globales para p=q=50%
con un nivel de confianza del 95%.
• Perfil del encuestado en España y
Escocia:

ESCOCIA

50 % / 50 %

18+20+2735S 23+21+2531S
5+69+146S 10++107S66
36+27+2314S 36++2314S27

34,4%

EDAD

18,5%

31,4%

19,9%

24,6%

27,2%

18-29 años
45-55 años

5,7%
13,7%

51 % / 49 %

6,1%

30-44 años
56-65 años

22,7%

EDAD

21,3%

18-29 años
45-55 años

30-44 años
56-65 años

7,1%

5,2%

6,5%

10,3%

10,4%

Situación
Laboral

69,4%

Trabaja actualmente Parado
Jubilado/retirado Estudiante
(no trabaja) Labores no remuneradas

14%

22,5%

Situación
Laboral

36%

Tipo
de Hábitat

Trabaja actualmente Parado
Jubilado/retirado Estudiante
(no trabaja) Labores no remuneradas

13,4%

29,3%

29,2%

Tipo
de Hábitat

28,1%

27,5%

Semi urbano

Semi rural

Rural

Urbano

Semi urbano

Semi rural

Comunidad Autónoma

Regiones

Andalucía 21,1%
Aragón 3%
Ppdo. de Astúrias 2,4%
Islas Baleares 1,7%
Canarias 4%
Cantabria 1,3%
Castilla y León 7,5%
Castilla La
Mancha 5,7%

Eastern Scotland 36,6%

Catalunya 13,2%
Com. Valenciana 9%
Extremadura 3,7%
Galícia 6,7%
Madrid 10,9%
Murcia 3,2%
Navarra 1,3%
País Vasco 4,7%
La Rioja 0,7%

65,6%

South Western Scotland 38,9%
North Eastern Scotland 17,9%
Highlands and Islands 6,6%

Rural

Urbano
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Sobre Creafutur

La Fundación Creafutur, promovida por la Generalitat de
Catalunya y por ESADE, es un puente entre el sector público
y el sector privado para detectar oportunidades de innovación
con impacto social y / o medioambiental a partir del análisis
de las necesidades de los consumidores / ciudadanos y de
las tendencias económicas, sociales y culturales. Sus áreas
de especialización son la movilidad sostenible, la economía
circular y la innovación social.
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