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TALLER MERCADO SOCIAL CIRCULAR 

 

 

INTRODUCCIÓN 

La economía circular es un modelo de producción y consumo que implica compartir, alquilar, 

reutilizar, reparar, renovar y reciclar materiales y productos existentes todas las veces que sea 

posible para crear un valor añadido. De esta forma, el ciclo de vida de los productos se extiende. 

En la práctica, implica reducir los residuos al mínimo. Cuando un producto llega al final de su 

vida, sus materiales se mantienen dentro de la economía siempre que sea posible. Estos pueden 

ser productivamente utilizados una y otra vez, creando así un valor adicional. 

Contrasta con el modelo económico lineal tradicional, basado principalmente en el concepto 

“usar y tirar”, que requiere de grandes cantidades de materiales y energía baratos y de fácil 

acceso. La obsolescencia programada contra la que el Parlamento Europeo pide medidas es 

también parte de este modelo. 

Medidas como la prevención de residuos, el diseño ecológico y la reutilización podrían ahorrar 

dinero a las empresas de la UE mientras se reduce el total anual de emisiones de gases de efecto 

invernadero. Actualmente, la producción de los materiales que usamos diariamente son 

responsables del 45% de las emisiones de CO2. 

Avanzar hacia una economía más circular podría generar beneficios como reducir la presión 

sobre el medioambiente, mejorar la seguridad de suministro de materias primas, estimular la 

competitividad, la innovación, el crecimiento económico (un 0,5% adicional del PIB) y el empleo 

(se crearían unos 700.000 trabajos solo en la UE de cara a 2030). 

También puede proporcionar a los consumidores productos más duraderos e innovadores que 

brinden ahorros monetarios y una mayor calidad de vida, por ejemplo, si los teléfonos móviles 

fuesen más fáciles de desmontar el coste de volverlo a fabricar podría reducirse a la mitad. 

A esta economía circular tiene el valor añadido que los beneficios van destinado a nuestra 

organización, para que podamos desarrollar nuestros proyectos y continuar enviando ayuda 

humanitaria.  

 
OBJETIVOS  

 Dar a conocer la economía circular. 

 Aprovechar los recursos y darles una segunda vida. 

 Concienciar y acercarnos a reutilizar y reciclar todo aquello que se desecha. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573899/EPRS_BRI%282016%29573899_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/economy/20201119STO92005/como-promover-el-consumo-sostenible
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20180522STO04021/diseno-ecologico-de-la-eficiencia-energetica-al-reciclado
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/cambio-climatico/20180301STO98928/emisiones-de-gases-de-efecto-invernadero-por-pais-y-sector-infografia
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/cambio-climatico/20180301STO98928/emisiones-de-gases-de-efecto-invernadero-por-pais-y-sector-infografia
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-6204_es.htm
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/circular-economy-factsheet-general_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/circular-economy-factsheet-general_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20150702IPR73644/economia-circular-el-pe-reclama-un-cambio-sistemico-ante-escasez-de-recursos
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DESARROLLO 

Llevaremos a la localidad un Mercado Social Ambulante, en donde pondremos en circulación 

artículos (juguetes, libros, menaje, decoración y antigüedades) y prendas con una segunda vida 

promoviendo la economía circular a la vez que generamos fondos que destinamos a mejorar las 

condiciones de vida de colectivos desfavorecidos poniendo en marcha acciones sociales, 

educativas y de cooperación en España, Perú y Mozambique. 
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