
ECONOMÍA CIRCULAR
Diagnósticos de Circularidad

Maximizar la eficiencia en el uso y 
explotación de materias y recursos naturales.

Minimizar, reutilizar, reciclar y cuando esto 
no sea posible, valorizar los residuos 
generados.

Minimizar la generación de emisiones 
contaminantes, de gases de efecto 
invernadero y de aguas contaminadas.

La economía circular es aquella en la que se maximizan 
los recursos disponibles, tanto materiales como 
energéticos, para que estos permanezcan el mayor tiempo 
posible en el ciclo productivo. 

La economía circular aspira a reducir todo lo posible la 
generación de residuos y a aprovechar al máximo 
aquellos cuya generación no se haya podido evitar. Lo que 
se aplica tanto a los ciclos biológicos como a los ciclos 
tecnológicos. Así se extraen materias primas, se fabrican 
productos y de los residuos generados se recuperan 
materiales y sustancias que posteriormente se 
reincorporan, de forma segura para la salud humana y el 
medio ambiente, de nuevo al proceso productivo.

En última instancia se trata de desvincular el crecimiento 
económico del consumo finito de recursos.

EL MEJOR 
CAMINO NO ES 
SIEMPRE UNA 
LÍNEA RECTA

Identificar los posibles riesgos -actuales y 
previsibles- asociados a la linealidad del 
actual modelo implantado.

Identificar de forma específica las 
oportunidades de mejora que ofrece la 
Economía Circular a la Organización.

El Objetivo es el Análisis detallado del actual modelo Organizativo, Operativo y Productivo 
implantado en la Organización de cara a:



www.wtshorizon.com
Tel. +34 954 151 706
info@wtshorizon.com

VALOR AÑADIDO 
APORTADO POR 
WTS HORIZON

Sobre WTS Horizon

WTS Horizon construye soluciones completas 
y a medida de la realidad de cada situación y 
cada lugar en el ámbito de la Sostenibilidad.

25 años de 
experiencia 
en el sector

Especialistas en 
gestión de 
recursos 

operativos y 
energéticos

Un aliado
único para 

todo tipo de 
organizaciones

Planes de Igualdad
Planes de Acción Social
Comercio Justo / Compra Responsable
Planes de Comunicación

Protocolos Responsabilidad Social
SG-21, SR-10, SMETA

Diagnósticos ODS
Planes de Acción: (factibilidad/resultados)
Cálculo de Huella Social
Cálculo de Huella de Carbono

Cálculo Huella Hídrica y/o Agua
Códigos Éticos y de Conducta
Diagnósticos Economía Circular
Planes de Acción
Manuales de  Acogida
Memorias de Sostenibilidad GRI

OTROS TEMAS DE 
INTERÉS EN LA 
GESTIÓN SOSTENIBLE

WTS HORIZON pone a disposición de estos 
proyectos su experiencia:

En la Gestión de Envases y Residuos

En la Elaboración de Declaraciones y Memorias 
de Sostenibilidad

En la Realización de Auditorías (de 1ª, 2ª y 3ª 
parte)

En la Asesoría de multitud e Proyectos 
relacionados con  la sostenibilidad y estrategias 
alineadas con ODS, Gestión de Residuos, Huella 
de Carbono y Economía Circular.Diagnósticos de Circularidad. Asesoría para 

elaboración del plan de acción

Economía Circular

https://twitter.com/WTS_Horizon
https://es.linkedin.com/company/wtshorizon

