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Una economía circular es restaurativa y 

regenerativa por diseño, y tiene como objetivo 
mantener los productos, componentes y 

materiales en su mayor utilidad y valor 
en todo momento. El concepto distingue 

entre ciclos técnicos y biológicos
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• DISEÑO INTELIGENTE: cambio de materias primas, 
extensión de vida útil

• ECONOMÍA DE LA FUNCIONALIDAD (PaaS)

• SIMBIOSIS INDUSTRIAL

• RECURSOS COMPARTIDOS Y CONSUMO COLABORATIVO

• INDUSTRIA 4.0 (robótica, impresión 3D, internet)

• REPARACIÓN – REUSO

• REMANUFACTURA

• VALORACIÓN











¿Como promover procesos productivos circulares?

PROGRAMA DE OPORTUNIDADES CIRCULARES:

1. Conocer

2. Probar 

3. Hacer

Eventos de inspiración 

Validación de ideas

Implementación de proyectos 
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1 Conocer



5 eventos  de inspiración circular:

Identificar ideas

Generar oportunidades

Vincular actores 

Cadenas productivas: 

1° Evento: 

9/5 – Paysandú (PDA)

1 Conocer



2 Probar



2 Probar
Convocatoria a validación de ideas
¿Que tipo de ideas? 

Cadenas de 
valor circular 

Sistemas de recuperación, 
reciclaje y valorización 

de residuos 

Modelos de extensión
del ciclo de vida del producto 

Plataformas de recursos 
compartidos

Rediseño de productos
Otros proyectos alineados 

a los principios de economía 
circular

¿Quienes pueden postular? 
Emprendedores, productores y empresas MIPYMES



Proceso de validación de ideas



3 Hacer



3 Hacer
¿Que tipo de proyectos ?

Cadenas de 
valor circular 

Sistemas de recuperación, 
reciclaje y valorización 

de residuos 

Modelos de extensión
del ciclo de vida del producto 

Plataformas de recursos 
compartidos

Rediseño de productos
Otros proyectos alineados 

a los principios de economía 
circular

¿Que tipo de proyectos ?

Empresas
Redes de empresas
Asociaciones empresariales 

Que quieran implementar 
un proyecto circular 



Proceso de implementación



Productividad y rentabilidad con modelos sostenibles.
Fomentar PROCESOS INNOVADORES.

Mejorar la articulación entre actores
Contribuir al desarrollo productivo sostenible del país.

¿Que esperamos?



1. Conocer

2. Probar 

3. Hacer

www.ande.org.uy  /  www.oportunidadescirculares.org
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