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CAMPUS FORMATIVO DE ECOEMBES SOBRE 
ECONOMÍA CIRCULAR PARA EMPRESAS 

Ecoembes, como organización ambiental encargada de coordinar el reciclaje de envases 
domésticos en España, en su apuesta por la mejora de la sostenibilidad de los envases y 
embalajes, ha desarrollado un proyecto de conocimiento y formación que se lanzó el 7 de marzo 
de 2021 y que tiene por objeto impulsar a las empresas hacia una economía más circular: 
TheCircularCampus. Se trata de un Campus digital para la formación superior de profesionales 
en activo, abierto a las 12.500 empresas que forman parte del sistema que coordina Ecoembes. 
Se ha desarrollado con el objetivo de promover el conocimiento, la innovación y el networking 
entre ellas y favorecer el intercambio de experiencias y la generación de iniciativas encaminadas 
a impulsar la sostenibilidad como eje clave en la actividad económica y social de las compañías. 

El proyecto formativo de Ecoembes para empresas materializa el propósito de Ecoembes de: 
Contribuir a la sostenibilidad ambiental alcanzando la circularidad de los envases. 

TheCircularCampus será un centro de conocimiento y aportación de valor para las empresas que 
forman parte de Ecoembes. Especializado en economía circular, profundiza, por tanto, en 
aspectos clave como el ecodiseño, la gestión del residuo, el reciclaje, así como temas 
normativos, de comunicación ambiental… todo ello vinculado a los envases y embalajes. Es un 
punto de encuentro que centra su actividad en la aportación de valor para impulsar la 
innovación y las mejores prácticas en el ámbito de los envases y su posterior reciclado a través 
la formación, la información y la participación de las compañías. 

La apuesta de Ecoembes por la economía circular 

El proyecto está enmarcado dentro de la apuesta de Ecoembes por la economía circular, 
vinculada a su actividad desde su creación, hace más de 20 años, a través del reciclaje y del 
ecodiseño. En 2017, Ecoembes dio un paso más allá con la creación de TheCircularLab, el primer 
centro de innovación sobre esta materia en Europa. Un laboratorio que, mediante investigación 
colaborativa, estudia, prueba y aglutina las mejores prácticas y líneas de innovación en el ámbito 
de los envases y su reciclado. Y dentro de un ecosistema vinculado a la innovación y 
comprometido con las empresas. 

 

 

 

 

Figura 1: TheCircularLab, Libera, Economía Circular en Acción y Reciclos. 
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Asimismo, en TheCircularLab y dentro de la misma apuesta de Ecoembes, surgió en 2019, 
RECICLOS, el primer sistema de Devolución y Recompensa (SDR) en España, que recompensa el 
compromiso de los ciudadanos con el reciclaje de latas y botellas de plástico de bebidas. Una 
iniciativa con la que Ecoembes aplica tecnología a este hábito, incorporándola a los 
contenedores amarillos ya instalados en las calles y también a máquinas de reciclaje situadas en 
otros lugares como estaciones de transporte, centros comerciales y de ocio. RECICLOS es 
tecnología 100% española y comenzó en 2019 en Cataluña, como proyecto piloto. Actualmente 
ya está implantado en varios municipios de la Comunidad de Madrid, Andalucía, Islas Baleares, 
Región de Murcia, Asturias, Galicia, Comunidad Valenciana, Navarra, La Rioja, Aragón y 
Cataluña. 

En 2020 RECICLOS ha sido reconocido por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico (MITECORD) como una de las iniciativas que contribuyen a impulsar modelos de 
economía circular en España que redundan en inversiones y creación de puestos de trabajo en 
el corto plazo. 

Estos fueron, de hecho, los requisitos de entrada que el MITECORD señaló para incorporar a 
Ecoembes, junto con otras organizaciones, en una alianza para el impulso de la economía 
circular en España, con el nombre de “Economía Circular en Acción”, una plataforma que nace 
dispuesta a potenciar la recuperación en verde y circular de la economía española.  

La iniciativa, conformada inicialmente por 8 empresas y organizaciones empresariales 
relevantes en nuestro país (Mercadona, Consentino, Faconauto, Ferrovial, IKEA, Oficemen, 
Sedigas y Ecoembes) se marca como objetivo visibilizar proyectos circulares que aporten 
inversión a la economía y generen oportunidades para el empleo, convirtiéndose así en una 
palanca para sentar las bases de un crecimiento sólido, sostenible e inclusivo. En total, estas 8 
organizaciones han comprometido aproximadamente 290 MM€ para los objetivos descritos. 

Ecoembes participa desde su origen en esta iniciativa a través de dos de sus proyectos más 
emblemáticos, RECICLOS y Libera, el mayor proyecto europeo contra la basuraleza que nació en 
2017 para frenar las consecuencias de la basura abandonada en los espacios naturales en los 
diferentes ecosistemas españoles a través de la movilización y concienciación ciudadana. Libera 
fue creado por la ONG medioambiental decana en España, SEO/BirdLife, en alianza con 
Ecoembes, y cuenta actualmente con la implicación de 60.000 voluntarios acumulados en estos 
años y 800 entidades más entre asociaciones sociales, culturales, educativas, ambientales, etc… 
y empresas de toda España que están integradas en él. 

Los pilares del proyecto formativo 

Los tres pilares de TheCircularCampus son los mismos en los que se ancla la economía circular: 

- Educación, mediante el conocimiento ofrecido por Ecoembes, instituciones educativas 
y expertos de referencia. 

- Innovación, a través de la exposición de best practices, casos de éxito e información 
sobre tendencias.  

- Colaboración, invitando a las empresas a participar tanto a través de la escucha, como 
planteando iniciativas formativas que generen nuevos lazos entre ellas 
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Para ello, con el objeto de centralizar todo el conocimiento y actividad de este Campus, 
Ecoembes ha desarrollado una plataforma tecnológica en la que ofrecerá más de un centenar 
de recursos, herramientas, servicios, eventos, noticias, entrevistas y actividades online y 
también visibilizará sus propuestas en modalidad presencial que den cobertura a las necesidades 
de conocimiento tanto técnico, como estratégico, vinculado a temáticas trasversales como las 
iniciativas legislativas y normativas, de marketing y comunicación y a otras más verticales 
vinculadas directamente con la economía circular. En este caso, estarán centradas en los 
ámbitos en los que Ecoembes es un referente técnico, como el ecodiseño y el reciclaje de 
envases, que juegan un papel clave en este nuevo modelo económico, que busca reducir al 
máximo la generación de los residuos.  

Para ello se han dispuesto distintas metodologías adaptadas a las necesidades de cada público, 
desde cursos online, a masterclases, estudios de caso, webinars o píldoras formativas a través 
de una plataforma formativa online, así como talleres y sesiones presenciales para generar 
relaciones y aprovechar sinergias entre las empresas.  

Y toda esta actividad se realizará cubriendo las tres grandes áreas que pretende abarcar la 
amplia oferta de conocimiento de este proyecto a través de: 

• Información. Con toda la actualidad, noticias, tendencias, novedades y eventos 
relacionados con la innovación, la sostenibilidad, el ecodiseño…y el mundo de los 
envases y embalajes. 

Facilitando a las empresas la información y novedades sobre economía circular 
procedentes de fuentes propias y otras referencias de primer nivel:  blogs de referencia, 
profesionales del sector, revistas y otras publicaciones centradas en economía circular, 
dosieres específicos… Así como casos de éxito y best practices contadas de primera 
mano, por las empresas punteras en materia de economía circular que dan a conocer, a 
través de entrevistas, cómo han avanzado y cuáles serán los próximos pasos. 

• Formación. Programas, recursos y herramientas para conocer, consultar y profundizar 
en todos los aspectos vinculados a la economía circular, el reciclaje y los envases. Con 
una oferta formativa exclusiva y elaborada con instituciones educativas de primer nivel 
y facilitando el acceso a cursos que se realizarán tanto a través de la plataforma de 
formación online que Ecoembes ha desarrollado expresamente para ofrecer contenidos 
online propios, como a través de otras plataformas digitales en asociación con 
instituciones educativas, asociaciones y otros partners vinculados al proyecto como la 
Universidad a Distancia de la Rioja (UNIR) o la Escuela de negocios San Telmo. 

Los usuarios encontrarán todo tipo de recursos: publicaciones, guías, dossieres, 
infografías, vídeos, decálogos… material propio de Eoembes y realizado en colaboración 
con organizaciones de referencia en economía circular como la Sociedad Pública de 
Gestión Ambiental del Gobierno Vasco (IHOBE), el centro tecnológico AINIA o la Cátedra 
Unesco de Ciclo de Vida y Cambio Climático, entre otros. Asimismo, se han desarrollado 
recursos y guías técnicas con asociaciones como AECOC o FIAB y otras sectoriales como 
ADELMA o ANICE, para dar respuesta a las necesidades específicas de las empresas.  

  



 

THE CIRCULAR CAMPUS 

 

 
 

El Campus ofrece también, de manera gratuita, todos los servicios de que dispone 
Ecoembes enfocados a promover y facilitar la mejora continua de las empresas en 
materia de circularidad para los envases: herramientas para evaluar la sostenibilidad de 
los envases, metodologías para integrar el ecodiseño en las organizaciones, servicio de 
alertas de noticias del sector a través del Observatorio de los envases, recursos para 
comunicar y promover el reciclaje de los envases y la sensibilización en el cuidado del 
medio ambiente, benchmarking de buenas prácticas en prevención… y una oferta 
formativa propia elaborada con instituciones educativas de primer nivel. 

• Participación. El objetivo de este eje del proyecto es fomentar la colaboración entre las 
empresas y visibilizar sus iniciativas para alcanzar la circularidad de los envases de modo 
que sirvan de impulso a otras compañías. 

Para ello, el Campus pone a disposición de las empresas todos los recursos necesarios 
para participar en foros, debates y proyectos, impulsarles en sus estrategias como 
empresas circulares, compartir mejores prácticas y promover que sean las empresas ser 
motores de impulso hacia la economía circular movilizando también a sus empleados y 
a la sociedad. 

 

 

Figura 2: Información, Formación y Participación. 

Ecoembes se ha apoyado en la experiencia que han aportado al proyecto profesionales y 
organizaciones de primer nivel en el ámbito educativo, como la Escuela de Negocios San Telmo 
o la Universidad a Distancia de la Rioja (UNIR), y el conocimiento de TheCircularLab, el centro de 
innovación de Ecoembes que, mediante investigación colaborativa, estudia, prueba y aglutina 
las mejores prácticas y líneas de innovación en el ámbito de los envases y su reciclado. 

Asimismo, ha establecido y continuará trabajando en generar relaciones y contar con entidades 
y profesionales de referencia con los que establecer modelos de colaboración para la ideación, 
creación e impartición de proyectos entre los que se encuentran: 
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- Elaboración y desarrollo de Publicaciones, Guías Técnicas, Best cases, Estudios de caso, 
Benchmarks... 

- Respaldo a proyectos de investigación y de emprendimiento en las empresas o en 
centros educativos vinculados a los profesionales del sector 

- Becas, colaboraciones, creación de premios vinculados a la innovación y al 
emprendimiento en el mundo empresarial 

- Ideación de material para formaciones online en universidades y escuelas de negocio o 
para el Campus para empresas de Ecoembes 

- Organización/Participación en visitas, charlas, webinars, masterclases, conferencias…  

  

ACTIVIDAD EN 2020 

A lo largo de 2020, Ecoembes ha dado un paso más en la formación a empresas ideando y dando 
forma a este Campus, potenciando así su propósito de ayudar a las empresas a contribuir a la 
sostenibilidad ambiental alcanzando la circularidad de los envases no sólo a través de la 
innovación (TheCircularLab), sino también a través del conocimiento y la formación para 
fomentar la innovación e impulsar la economía circular en el ámbito empresarial.  

En diciembre culminó el desarrollo de la página Web de este proyecto formativo y su integración 
con la plataforma tecnológica de formación online, que además contó en su lanzamiento con 5 
cursos online desarrollados a partir de los contenidos elaborados por Ecoembes en colaboración 
con entidades de referencia.  

Asimismo, en 2020 se firmó una alianza con San Telmo Business School para hacer llegar a la 
alta dirección la importancia estratégica de su modelo de sostenibilidad, consolidando así a 
Ecoembes como un partner de alto valor percibido y asesor de referencia en este ámbito. 

Para ello, se ha redactado el Caso ‘Ecoembes: la colaboración público-privada como impulso de 
la economía circular’ que aborda el nuevo rol que deben adquirir las empresas dentro del 
ecosistema circular que promueve la UE. La iniciativa pretende acercar la economía circular a la 
estrategia de empresa abordándolo desde una visión para la alta dirección. El proyecto 
formativo tendrá continuidad a lo largo de todo el año y con foco en la realidad de las empresas 
españolas en las distintas regiones, y pretende llegar a medio millar de directivos de pymes y 
grandes empresas. 

En febrero de 2021 tuvo lugar la I Jornada para directivos, a la que asistieron una treintena de 
CEOs y directores generales de las principales empresas de gran consumo en España.  En ella se 
abordó la importancia de la colaboración público-privada para impulsar la economía circular, y 
cuál es el papel que las empresas deben adoptar en este importante tránsito que están 
afrontando.  

La jornada formativa se desarrolló a través del estudio del método del caso, y el Caso Ecoembes, 
que se redactó a lo largo de 2020 en colaboración con la San Telmo Business School. Éste sirvió 
para contrastar con las empresas los retos que afrontan en materia de economía circular y 
sostenibilidad, cómo lo hacen y sus perspectivas de futuro.  
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También se ha desarrollado la II Edición del Curso ‘Experto en Packaging y Ecodiseño Circular’ 
con la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) que cuenta con la participación de más de 
60 alumnos en el curso 2020-21. 

A lo largo de 2020, desde Ecoembes, se han realizado 32 acciones formativas con empresas que 
han contado con más de 1.400 asistentes. En 2021, a partir del lanzamiento del espacio web y 
la plataforma de formación online, está previsto superar los 2.000 participantes. 

 

RESUMEN: 

Ecoembes en su apuesta por la mejora de la sostenibilidad de los envases y embalajes y 
fomentar la Economía Circular, ha desarrollado en 2020 TheCircularCampus, un proyecto 
formativo con el objeto de impulsar a las empresas hacia una economía más circular. Se trata de 
una universidad corporativa abierta a las 12.000 empresas que componen la organización, que 
se ha desarrollado con el objetivo de promover el conocimiento, la formación, la innovación y el 
networking entre ellas y favorecer la generación de iniciativas encaminadas a impulsar la 
sostenibilidad como eje clave en la actividad económica y social de las compañías. 

El proyecto se ancla en los tres pilares de la economía circular: educación, mediante el 
conocimiento ofrecido por Ecoembes y expertos de referencia; la innovación, a través de la 
exposición de best practices, casos de éxito e información sobre tendencias; y de la 
colaboración, invitando a las empresas a participar tanto a través de la escucha, como 
planteando iniciativas formativas que puedan servir para generar nuevos lazos entre ellas. 

Para ello Ecoembes ha desarrollado una plataforma tecnológica en la que ofrece actividades 
formativas online y presenciales que dan cobertura a las necesidades de conocimiento tanto 
técnico, como estratégico, vinculado a temáticas trasversales como las iniciativas legislativas y 
normativas, de marketing y comunicación y a otras vinculadas directamente con la Economía 
Circular como el ecodiseño o el reciclaje, así como otras vinculadas a satisfacer sus necesidades 
como empresas comprometidas con la sostenibilidad y el reciclaje. Para ello se han dispuesto 
distintas metodologías adaptadas a las necesidades de cada público, desde cursos online, a 
masterclases, estudios de caso, webinars o píldoras formativas, así como talleres y sesiones 
presenciales para generar relaciones y aprovechar sinergias entre las empresas. 

Asimismo, Ecoembes se ha apoyado en la experiencia que han aportado al proyecto 
profesionales y organizaciones de primer nivel en el ámbito educativo, como la Escuela de 
Negocios San Telmo o la Universidad a Distancia de la Rioja (UNIR), y el conocimiento de 
TheCircularLab, el centro de innovación de Ecoembes creado en mayo de 2017 que, mediante 
investigación colaborativa, estudia, prueba y aglutina las mejores prácticas y líneas de 
innovación en el ámbito de los envases y su reciclado. 
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