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THECIRCULARCAMPUS: EL HUB DE CONOCIMIENTO 
EMPRESARIAL PARA AVANZAR JUNTOS HACIA LA 
ECONOMÍA CIRCULAR RECONOCIDO COMO 
BUENA PRÁCTICA EN ECONOMÍA CIRCULAR POR 
EL MITERD 

Qué es TheCircularCampus 

En Ecoembes, conscientes de que la circularidad sólo es posible con empresas y ciudadanos 
informados, concienciados y activados para el cambio, entendemos la educación y la formación 
como palanca transformadora hacia un mundo más sostenible. Este es el punto de partida con 
el que se creó TheCircularCampus, que se desarrolló en 2020 y vio la luz en abril de 2021 con el 
objeto impulsar a las empresas hacia una economía más circular.  

 

TheCircularCampus ha sido reconocida por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico como una de las 46 Buenas Prácticas de Economía Circular  que han pasado a 
formar parte del ‘II Catálogo de Buenas Prácticas en Economía Circular’, en la convocatoria que 
se realizó en 2021, y que recibió más de 160 prácticas de economía circular. El Catálogo de 
Buenas Prácticas en Economía Circular, publicado por el MITERD en diciembre de 2021, es un 
valioso instrumento para las empresas, que identifica ejemplos de buenas prácticas realizadas 
en España a lo largo del último año y que pueden ser ejemplo, trasmisibles y escalables a otros 
agentes. 

 



 
  

TÍTULO 

 
 

 
 

Imagen 1: Ficha de TheCircularCampus en el II Catálogo de Buenas Prácticas en Economía 
Circular, publicado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 
(diciembre 2021) 

 

Se trata de un Campus para la formación superior de profesionales en activo, abierta y gratuita 
para las más de 12.500 empresas que forman parte del Sistema Colectivo que coordina 
Ecoembes. Con esta plataforma formativa, Ecoembes ha dado un paso más en la apuesta por 
avanzar hacia la economía circular, ayudando a impulsar el conocimiento, la innovación y el 
networking entre las compañías con el fin de que puedan estar aún más preparadas en este 
camino.  

 

Asimismo, este proyecto formativo materializa el propósito de Ecoembes de: Contribuir a la 
sostenibilidad ambiental alcanzando la circularidad de los envases .   

 

Y también refuerza el compromiso de la entidad con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
concretamente con el ODS 4, Educación de calidad, aportando su grano de arena a la 
interiorización y el compromiso de las empresas hacia un modelo económico más circular por 
medio de programas educativos que impactan a sus profesionales y permiten desarrollar el 
talento en estas compañías que transitan, o quieren empezar a caminar, hacia la economía 
circular. 

 

El Campus, el centro de conocimiento y visibilidad para las empresas que forman parte de 
Ecoembes, está especializado en economía circular y profundiza en aspectos clave como el 
ecodiseño, la gestión del residuo, el reciclaje… todo ello vinculado a la sostenibilidad de los 
envases y embalajes, como foco de la actividad de Ecoembes. 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 de la formación, la información y la 
participación de las compañías. 

 

Enmarcado en la apuesta de Ecoembes por la economía 
circular  

El proyecto está enmarcado dentro de la apuesta de Ecoembes por la economía circular, a la 
que está vinculada su actividad desde su creación, hace más de 20 años, a través del reciclaje y 
del ecodiseño.  
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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. 

 

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 une tecnología 
y recompensa y premia el compromiso de los ciudadanos con el reciclaje de latas y botellas de 
plástico de bebidas que se depositen en el contenedor amarillo. Una iniciativa con la que 
Ecoembes digitaliza el reciclaje en nuestro país, aplicando tecnología móvil a este hábito e 
incorporándola a los contenedores amarillos ya instalados en las calles y a las máquinas de 
reciclaje situadas en estaciones de transporte, centros comerciales y de ocio. RECICLOS es 
tecnología 100% española. 
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Imagen 2: Evolución de la apuesta de Ecoembes por la Economía Circular 

 

Los pilares del proyecto formativo  

Los tres pilares del proyecto son los mismos en los que se ancla 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.  

 

Con el objeto de centralizar todo el conocimiento y actividad de este Campus, Ecoembes ha 
desarrollado una web y una plataforma tecnológica en la que ofrece actividades online y 
también visibiliza 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, se trata de iniciativas 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 alcanzar al máximo número y perfiles profesionales 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.   

 

El Campus también cuenta con más de un centenar de recursos: noticias, audiovisuales, guías y 
publicaciones, elaborados por Ecoembes o en colaboración con instituciones de referencia como 
AECOC, la Sociedad Pública de Gestión Ambiental del Gobierno Vasco (IHOBE) o la Cátedra 
UNESCO de Ciclo de Vida y Cambio Climático ESCI-UPF.  

 

También se han desarrollado siete cursos online y gratuitos, que el Campus digital ofrece a los 
profesionales de las empresas que forman parte de Ecoembes: 

 

• Metodología de ecodiseño 

• Estrategias de ecodiseño de envases.  

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ecoembesthecircularcampus.com%2Fcurso%2Fcurso-de-metodologias-de-ecodiseno-de-envases-y-embalajes%2F&data=05%7C01%7Cs.romero%40ecoembes.com%7C3b9a196ae8b74a3e295608daa53a4197%7Cda469fa5404148c9b08b63d03cda9b45%7C0%7C0%7C638003966892954828%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=bC%2B9U1104nhhpejPdI52n3NQhdgFun9cYtUTGE70MCA%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ecoembesthecircularcampus.com%2Fcurso%2Fcurso-de-estrategias-de-ecodiseno-de-envases-y-embalajes%2F&data=05%7C01%7Cs.romero%40ecoembes.com%7C3b9a196ae8b74a3e295608daa53a4197%7Cda469fa5404148c9b08b63d03cda9b45%7C0%7C0%7C638003966892954828%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=DfcjOFn8evyYKQl17r%2BDJ2rRKlaCotOPM7V1P26L%2By4%3D&reserved=0
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• Herramientas de diagnosis ambiental 

• Cómo conseguir que tus envases para que hablen bien de tu compromiso ambiental 
como empresa 

• Recomendaciones logísticas para el diseño de envases y embalajes 

• Recomendaciones para optimizar los envases e-commerce 

• Etiquetado ambiental para envases y embalajes. 

 

 

 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ecoembesthecircularcampus.com%2Fcurso%2Fherramientas-de-diagnosis-ambiental%2F&data=05%7C01%7Cs.romero%40ecoembes.com%7C3b9a196ae8b74a3e295608daa53a4197%7Cda469fa5404148c9b08b63d03cda9b45%7C0%7C0%7C638003966892954828%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=qqi8fR0PgyK0gL3jPGOJwEm2wvj4L%2FhFWStsQJElQCk%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ecoembesthecircularcampus.com%2Fcurso%2Fson-tus-envases-buenos-embajadores-de-tu-compromiso-ambiental%2F&data=05%7C01%7Cs.romero%40ecoembes.com%7C3b9a196ae8b74a3e295608daa53a4197%7Cda469fa5404148c9b08b63d03cda9b45%7C0%7C0%7C638003966892954828%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=qY0o9GLKR5%2BP4oKSVBoqdouniv%2F8gTHbQw0Xe5W%2FNlo%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ecoembesthecircularcampus.com%2Fcurso%2Fson-tus-envases-buenos-embajadores-de-tu-compromiso-ambiental%2F&data=05%7C01%7Cs.romero%40ecoembes.com%7C3b9a196ae8b74a3e295608daa53a4197%7Cda469fa5404148c9b08b63d03cda9b45%7C0%7C0%7C638003966892954828%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=qY0o9GLKR5%2BP4oKSVBoqdouniv%2F8gTHbQw0Xe5W%2FNlo%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ecoembesthecircularcampus.com%2Fcurso%2Frecomendaciones-logisticas-para-el-diseno-e-ingenieria-de-envases-y-embalajes%2F&data=05%7C01%7Cs.romero%40ecoembes.com%7C3b9a196ae8b74a3e295608daa53a4197%7Cda469fa5404148c9b08b63d03cda9b45%7C0%7C0%7C638003966892954828%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Ny9ZZB2c%2FB0GwoLKkDqcgYBJ6hlpY%2FhI%2B1NgeW61ArI%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ecoembesthecircularcampus.com%2Fcurso%2Frecomendaciones-para-la-optimizacion-de-embalajes-en-comercio-electronico%2F&data=05%7C01%7Cs.romero%40ecoembes.com%7C3b9a196ae8b74a3e295608daa53a4197%7Cda469fa5404148c9b08b63d03cda9b45%7C0%7C0%7C638003966892954828%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=z2ZJXlvwwN6u%2BhyVHoEnJCtNvYMJqHk4plM%2BowExBEU%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ecoembesthecircularcampus.com%2Fcurso%2Fecoetiquetado%2F&data=05%7C01%7Cs.romero%40ecoembes.com%7C3b9a196ae8b74a3e295608daa53a4197%7Cda469fa5404148c9b08b63d03cda9b45%7C0%7C0%7C638003966892954828%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Yr2oS4dfkj42hevhjOmqAh%2FgO%2B%2FaEL8oudWiqYoqjpg%3D&reserved=0
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Imagen 3: Cursos online de autoaprendizaje sobre Economía Circular y sostenibilidad de 
envases, abiertos y gratuitos para las empresas que forman parte de Ecoembes, disponibles en 
la plataforma elearning de TheCircularCampus. 

 

De igual modo, incluye todos los servicios que Ecoembes pone a disposición de las empresas 
para facilitar la mejora continua en materia de circularidad de los envases, entre ellas, 
herramientas para evaluar su sostenibilidad o metodologías para analizar la evolución y 
eficiencia de los sistemas de envasado. 

 

En cuanto a los contenidos formativos, 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, la Universidad a Distancia de la Rioja (UNIR), el Instituto 
Superior de Medio Ambiente o 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.  

 

Se han diseñado acciones específicas sobre temas como Economía circular y reciclaje, Economía 
circular y colaboración público-privada, Sostenibilidad en la pyme, Sostenibilidad y packaging, 
Ecodiseño, Prevención de envases o Análisis del ciclo de vida. 

 

 

 

Imagen 4: Aulas virtuales para Alta Dirección en colaboración con San Telmo Business School en 
las que han participado directivos de empresas de referencia en España para abordar el debate 
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sobre el papel de la empresa y la colaboración público-privada en la Economía Circular a partir 
del estudio del Caso Ecoembes, elaborado con San Telmo Business School.  

 

 

Imagen 5: Imagen tomada en uno de los talleres online sobre Diseño Circular de Envases 
realizados con la Universidad Politécnica de Madrid donde los profesionales trabajan en grupos 
para diseñar envases más sostenibles ante los retos planteados en la sesión.  

 

El proyecto también cuenta con profesionales y conocimiento que proceden del ámbito 
asociativo, empresarial e institucional. Se han desarrollado actividades formativas y 
conferencias en colaboración con CEPYME, especialmente dirigidas a pymes; con FACYRE, cursos 
dirigidos a directores de escuelas de hostelería de todo el país, para reforzar el hábito del 
reciclaje en el sector; y con otros organismos empresariales, como la Cámara de Valencia y CEOE 
Valladolid, con las que se ha impartido formación sobre la nueva normativa de envases y sobre 
el modelo de colaboración público-privada de Ecoembes. También se han desarrollado 
formaciones específicas y a medida para sensibilizar sobre la economía circular y el reciclaje a 
los equipos de empresas que forman parte de la organización. 
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Imagen 6: Convocatoria a la conferencia impartida por San Telmo y enviada a pequeñas y 
medianas empresas que forman parte de CEPYME. 

 

En el ámbito asociativo, se han generado colaboraciones con entidades como Vertidos Cero o 
la start-up Recircular, para difundir proyectos como Lesspack, que pretenden ayudar a las 
empresas a minimizar los residuos de envases domésticos. Asimismo, se han generado sinergias 
con el Cluster del Envase de Valencia.  

 

TheCircularCampus también ha dado cabida a la colaboración con otros sectores profesionales 
para abordar temáticas específicas relacionadas con la sostenibilidad, desde la medición a las 
novedades legislativas. Para ello, ha contado con expertos de referencia como Inèdit o los 
expertos fiscalistas de Gómez-Acebo & Pombo.  
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El proyecto continúa abierto y 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:  

• 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…   

 

TheCircularCampus en datos 

En los 20 meses que han transcurrido desde abril de 2021, fecha en que TheCircularCampus vio 
la luz, hasta junio de 2022, las cifras de TheCircularCampus son: 

• 102 iniciativas formativas  

• +     8.200 profesionales han participado en nuestras actividades 

• +     100 recursos formativos, noticias, audiovisuales, guías y publicaciones accesibles 
para todas las empresas en el Campus 

 

Las iniciativas concretas que se han desarrollado en estos primeros 20 meses de vida del 
proyecto son: 

• Se han desarrollado 7 cursos online, gratuitos y de autoaprendizaje a disposición de 
todas las empresas. Todos ellos a partir de materiales desarrollados por Ecoembes en 
colaboración con entidades de prestigio como Ihobe o AECOC. 

• Entre otras actividades, se han realizado más de una veintena de sesiones formativas 
sobre normativa para ayudar a las empresas a conocer y comprender cómo les afectan 
las nuevas obligaciones legales aprobadas, en la Ley de Residuos y Suelos contaminados 
aprobada en 2022, así como dar a conocer las implicaciones del proyecto del Real 
Decreto de Envases que el gobierno está preparando y aprobará, previsiblemente, a 
finales de 2022. 

• Junto al Instituto Superior del Medioambiente (ISM), se han lanzado, entre abril de 
2021 a junio de 2022, 4 ediciones del curso online 'Claves para incorporar la variable 
Sostenibilidad al desarrollo del packaging' dirigido a perfiles decisores en las empresas.  

• En colaboración con la Universidad Politécnica de Madrid, se han desarrollado 3 talleres 
prácticos, dirigidos a los equipos de packaging y marketing de las empresas, sobre 
ecodiseño de Envases a través de Design Thinking. 
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• En colaboración con la prestigiosa escuela de negocios San Telmo, se han desarrollado 
programas específicos para Alta Dirección con ocho aulas online, en las que, a partir del 
estudio del Caso Ecoembes, los directivos abordan una reflexión profunda y un debate 
abierto acerca de cuál es el papel de las empresas, y la colaboración público-privada, en 
la economía circular, así como los retos y las oportunidades que plantea. 

• Con CEPYME y San Telmo Business School se ha desarrollado un ciclo de dos 
conferencias sobre ‘Cómo implementar una estrategia de sostenibilidad en la pyme sin 
morir en el intento’ para atender específicamente las necesidades de conocimiento de 
la pequeña y mediana empresa. 

• Junto con la start-up Recircular y la Asociación Vertidos Cero  se han realizado tres 
webinars formativos sobre  ‘Lesspack: estrategias para la reducción de residuos de 
envases’, con el objeto de difundir cómo las empresas están llevando a cabo acciones 
enfocadas a la prevención y cuáles son los retos que la nueva Ley de Residuos (aprobada 
en 2022) plantea a las empresas en este ámbito, presentándoles estrategias y casos de 
éxito de reducción o eliminación de envases tanto nacionales como internacionales. 

 

El proyecto continúa creciendo y de cara a 2023 surgirán nuevas colaboraciones y temáticas para 
continuar impulsando la economía circular en las empresas a través de la formación y la 
colaboración, esenciales para que todas las empresas puedan avanzar en un contexto exigente 
y retador, tanto por parte del legislador, como de un consumidor cada vez más informado. 
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