
PROMOVIENDO 
LA ECONOMÍA CIRCULAR 
EN EL SECTOR DE LA MADERA,  
CARPINTERÍA Y MUEBLE



El sector de la madera, carpintería y mueble 
puede contribuir de manera importante a la 
sostenibilidad de Gipuzkoa, sobre un modelo 
de producción y consumo basado en principios 
de economía circular, debido principalmente a 
los siguientes dos factores:

- La madera es un recurso natural propio, 
renovable y de calidad. 

- Existen ya dinámicas establecidas entre 
agentes para la recuperación de la madera 
utilizada (ej. a través de recuperadores de 
madera y otros gestores autorizados). 

La colaboración entre los diferentes agentes 
que conforman la cadena de valor permitirá 
que el sector sea capaz de poner en marcha 
nuevas prácticas y estrategias que faciliten 
esta transición a una economía circular, tal  
y como muestra el siguiente diagrama.

La economía circular plantea un modelo económico y productivo 
que busca mantener los productos, los materiales y los recursos en 
la economía durante el mayor tiempo posible, reduciendo así tanto 
la extracción de materias primas como la generación de residuos al 
mínimo. Es necesario transitar desde una economía lineal hacia una 
economía circular, y para ello, el papel de gobiernos, empresas  
y sociedad en su conjunto es clave.

En un mundo de recursos finitos, donde predominan 
los modelos de producción y consumo basados en 
“extraer - producir - usar - tirar”, la economía 
circular se convierte en un factor clave para 
garantizar un desarrollo sostenible del planeta. 

Pero, ¿qué es la economía circular? 



Cadena de valor del sector de la madera, carpintería 
y mueble basados en principios de economía circular.
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Para ello, las empresas del sector deben abrir-
se a nuevas ideas y oportunidades de nego-
cio que les permita implementar prácticas y 
estrategias circulares reales, mejorando su 
posicionamiento competitivo en el mercado a 
través de la oferta de productos y servicios más 
innovadora y diferenciada, y contribuyendo a 
su vez a una sociedad medioambiental y social-
mente más sostenible. 



SUMINISTRO CIRCULAR 

Utilización de materiales circulares, además 
del uso de madera: materiales biodegradables, 
recuperables, recuperados, menos intensivos en 
recursos o menos contaminantes.

MAXIMIZACIÓN DE LA EFICIENCIA  
DE LA PRODUCCIÓN 

Aplicación de técnicas de fabricación que maxi-
mice la eficiencia de los recursos utilizados (ej. 
materiales, agua y energía).

LARGA VIDA 

Fabricación de productos de alta calidad y de 
larga duración con garantías extendidas.

DISEÑO CIRCULAR 

Aplicación de estrategias de ecodiseño que se 
anticipen al fin de vida de los productos: dise-
ños que facilitan la reparación y el manteni-
miento; diseños que permiten la actualización 
de productos; diseños que faciliten el desmon-
taje y posterior recuperación de materiales; 
diseños modulares; diseños reciclables…

LA FASE PREVIA A LA UTILIZACIÓN DEL PRODUCTO/SERVICIO:  
DISEÑO Y FABRICACIÓN CIRCULAR1

LA FASE DE UTILIZACIÓN DEL PRODUCTO/SERVICIO:  
USO ÓPTIMO2

EXTENSIÓN DE LA VIDA ÚTIL 

A través de la venta de repuestos y complemen-
tos, de manera que no haga falta sustituir un 
producto/muebles estropeado por otro nuevo.

SERVICIOS ORIENTADOS  
AL PRODUCTO 

Venta de contratos de mantenimiento y repara-
ción; acuerdos de devolución del producto/mue-
ble vendido; posibilidad de renovar/actualizar 
los productos vendidos…

SERVICIOS ORIENTADOS AL USO 

Venta del uso del producto, en vez de la venta 
del producto (la propiedad del producto sigue 
siendo de la empresa fabricante). Contratos de 
alquiler para uso individual o uso compartido de 
productos/mobiliario.

SERVICIOS ORIENTADOS  
AL RESULTADO 

Venta del rendimiento de un producto; “pago 
por uso”.

¿Qué estrategias de negocio pueden poner en marcha  
las empresas del sector de la madera, carpintería  
y mueble en el camino hacia una economía circular?. 
Estrategias de negocio basadas en:



VENTA DE SEGUNDA MANO 

Recuperación de productos usados para su 
reutilización y venta en mercados de segunda 
mano. 

RECUPERACIÓN DE MATERIAL  
Y RECICLAJE 

Recuperar materiales y transformación de de-
sechos en nuevos materiales, sustituyendo  
y reduciendo así el uso de materiales vírgenes.

RE-FABRICACIÓN / RENOVACIÓN / 
ACTUALIZACIÓN 

Re-fabricar, rehabilitar y  actualizar productos/
muebles ya utilizados para su puesta de nuevo 
en el mercado.

Re-fabricación: devolver a un producto usado 
su rendimiento original.

Renovación: mejora estética de un producto.

Actualización: ofrecer mejoras funcionales a 
los productos usados.

LA FASE POSTERIOR A LA UTILIZACIÓN DEL PRODUCTO/SERVICIO:  
RECUPERACIÓN DE VALOR3
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Las empresas que apuestan por estrategias 
de negocio circulares consiguen una mejora 
competitiva clara en el mercado, ya que no 
solamente mejora su estructura de costes 
debido a una mayor productividad de los 
recursos y de los sistemas productivos, sino 

que además pueden conseguir ventas adi-
cionales asociadas a la venta del producto 
principal (tanto en mercados actuales como 
en nuevos mercados), mejorando a su vez 
la relación con el cliente y consiguiendo así 
cliente más fieles.

Venta de productos de mayor calidad  
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+ Precio de venta  
más alto

+ Mayor productividad  
de los recursos

+ Menores costes  
de producción,  
de materiales  
y de energía

+ Ventas  
adicionales

+ Menores costes  
de producción,  
de materiales  
y de energía

+ Mayor valor  
residual

+ Ingresos  
adicionales

+ Mayores ventas

+ Mayor fidelidad del  
cliente (largo plazo)

¿Por qué son las empresas que ponen en marcha este tipo  
de estrategias de negocio circulares más competitivas?  
¿Cuáles son los beneficios económicos que les aporta?.




