
CADENA DE DISTRIBUCIÓN 
RESPONSABLE CDR
Inclusión de criterios de Economía Circular en los 
sistemas de distribución para empresas más
responsables y productos más sostenibles.



El proyecto “Cadena de Distribución
Responsable CDR” forma parte del programa 
Itinerario AIN hacia la circularidad industrial 
el cual se compone de diferentes proyectos 
que permiten abordar la transición hacia la 
Economía Circular desde diferentes aspectos 
de la estrategia y operativa empresarial.

El programa está dirigido a:
 

Empresas que desean iniciar su transforma-
ción y búsqueda de nuevas oportunidades 
de negocio en la Economía Circular.

Empresas que actualmente ya se basan en 
modelos de negocio circulares y necesitan 
un impulso para su escalado.

Contacto: 
Consultoría AIN
consultoria@ain.es
948 421 100 
Técnico de referencia: 
Montse Guerrero
mguerrero@ain.es

Proyecto �nanciado por Gobierno de Navarra a través 
de la “Subvención para proyectos en materia de 
Responsabilidad Social 2017”.
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“La Economía Circular se de�ne 
como una economía que provee 
múltiples mecanismos de creación de 
valor de forma desacoplada del 
consumo de recursos �nitos.” 

Growth Within: A circular economy vision for a competitive 
Europe. Ellen MacArthur Foundation (2015)

La Economía Circular busca conseguir un 
desarrollo económico a la vez que se 
garantiza la regeneración del capital 
natural y social, impulsando procesos 
industriales regenerativos, recirculando 
los recursos por más tiempo en el sistema 
y extrayendo el máximo valor de los mate-
riales, componentes y productos produci-
dos. Por ello, las empresas que se 
comprometen a participar de una Econo-
mía Circular demuestran que están 
comprometidos no sólo con la creación de 
valor económico, sino también social y 
ambiental en su entorno más cercano y a 
nivel global.

- Reduce la dependencia 
entre el consumo de 
materias primas y energía y 
el crecimiento económico. 
- Reduce los costes 
asociados a la gestión de 
residuos, ya que estos pasan 
a ser subproductos 
valorizables.
- Reduce los riesgos ligados 
a una cambiante legislación 
y tasación ambiental.
- Reduce los riesgos de la 
volatilidad de precios y de 
una cadena de suministro no 
sostenible.
- Impulsa la innovación y el 
diseño de nuevos productos 
y servicios con nuevas 
oportunidades de negocio.

Organizaciones internacionales para el desarrollo 
sostenible como WBSCD ha acogido los principios 
de circularidad para conseguir más valor con menos 
recursos a través del Factor10.

Más información sobre políticas, experiencias y 
proyectos vinculados a la Economía Circular en 
Europea: European Circular Economy Stakeholders 
Platform. https://circulareconomy.europa.eu/platform/

     Virtuous Circle. How the CE can create 
Jobs and save lives in low and 
middle-income countries. Gower & 
Schoeder (2016). 

- Reduce drásticamente el 
consumo de recursos, 
especialmente de materias 
primas vírgenes no 
renovables.
- Reduce la generación de 
residuos y emisiones 
asociadas a su gestión.
- Impulsa la utilización de 
materias primas y fuentes de 
energía regenerativas.
- Su último �n es la 
regeneración del capital 
natural, a través de la 
recirculación de recursos 
técnico y del uso en cascada 
de recursos biológicos.

- Incrementa el empleo local 
con procesos intensivos en 
mano de obra para la 
reparación, restauración y 
remanufactura de productos.
- Impulsa la cooperación 
entre organizaciones y 
empresas para las sinergias y 
transferencia de recursos.
- Impulsa la economía 
colaborativa y plataformas 
para compartir recursos 
disponibles.
- Impulsa la cooperación en 
la cadena de suministro y en 
nuevos modelos de 
distribución de los productos 
y oferta de servicios.

La Economía Circular
y el Desarrollo
Sostenible

[·]

     ODS- Objetivos de desarrollo sostenible[·]
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La Economía Circular para un Desarrollo Sostenible

¿Cómo aporta la Economía Circular a los ODS?

Objetivo Económico Objetivo Ambiental Objetivo Social

SALUD Y
BIENESTAR

3.

ENERGÍA
ASEQUIBLE Y NO
CONTAMINANTE

7.
TRABAJO
DECENTE Y 
CRECIMIENTO
ECONÓMICO

8.

PRODUCCIÓN
Y CONSUMO
RESPONSABLES

12.

FIN DE LA
POBREZA

1.
HAMBRE
CERO

2.
EDUCACIÓN
DE CALIDAD

4.
IGUALDAD
DE GÉNERO

5.

AGUA LIMPIA Y
SANEAMIENTO

6.
INDUSTRIA
INNOVACIÓN E
INFRAESTRUC-
TURA

9.
REDUCCIÓN 
DE LAS
DESIGUALDADES

10.

CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

11.
ACCIÓN POR
EL CLIMA

13.
VIDA 
SUBMARINA

14.
VIDA DE
ECOSISTEMAS
TERRESTRES

15.

PAZ, JUSTICIA E
INSTITUCIONES
SÓLIDAS

16.
ALIANZAS PARA
LOGRAR LOS
OBJETIVOS

17.
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El modelo CDR ofrece a las empresas un conjunto de 
herramientas encaminadas a la implementación de los 
principios de circularidad en el sistema de distribución 
contando con el apoyo externo del equipo técnico de AIN.

El objetivo de trabajar en una Cadena de Distribución 
Responsable vinculada a la Economía Circular es conse-

    Esquema basado en Rabobank y 
Accenture (2014).

Proceso de creación de 
valor en el enfoque de 
cadena de distribución 
responsable

Inicio actuación 
del modelo CDR

CDR
El proyecto Cadena de
Distribución Responsable

[·]
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1. Materiales/
Componentes

2. Producción

3. Logística

4. Ventas/
Marketing

5. Uso/
Consumo

6. Final de
vida útil

7. Logística
inversa

Diseño

Fuga de 
residuos

Materiales 
circulares

Producto como
servicio

CDR

Reventa/
Segunda

mano

Remanufactura

Reciclaje y 
supraciclaje

Reparación
actualización

A- Compartir
B- Bajo demanda 
C- Segunda mano

Nuevo ciclo

Residuo como
recurso

Mercado de
subproductos

A
B

C

guir mejoras desde el envasado y embalaje de los produc-
tos hasta su entrega �nal al consumidor/usuario, pasando 
por el análisis de los procesos de almacenamiento, distri-
bución, venta y atención al cliente. También tiene en 
cuenta las opciones de logística inversa que puedan existir 
para el retorno del producto al propio productor, o a otro 
sector industrial, para que pueda darle una nueva vida, 
tanto al producto en sí como a sus envase o embalaje 
necesario para el transporte.

Si bien CDR no evalúa directamente la cadena de suminis-
tro, las acciones de mejora planteadas podrán repercutir 
en el establecimiento de nuevas relaciones con proveedo-
res actuales y la búsqueda de otros nuevos.

El objetivo �nal es que los nuevos sistemas de distribución 
planteados permitan el retorno y reutilización continua de 
materiales técnicos así como garantizar la mayor extrac-
ción de valor de los recursos biológicos y su uso �nal para 
la regeneración del capital natural. Todo ello buscando 
además un impacto positivo en el entorno social.
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Impulso para el cambio 
hacia  la circularidad

QUERER
SABER

QUERER

Fase
inicial

Fase 3

Fase 1

Fase 2
DESCUBRIR

DESCUBRIR

PODER

CAMBIO
POSITIVO

Modelo CDR
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SENSIBILIZACIÓN 
Y PUNTO DE 
PARTIDA

Identi�cación del 
punto de partida en 
la empresa

Conceptos básicos 
de Economía 
Circular

Presentación del 
modelo CDR

DIAGNÓSTICO 
DEL SISTEMA 
ACTUAL DE 
DISTRIBUCIÓN

Representación del 
proceso

Desglose de 
aspectos clave

Diagnóstico de la 
circularidad del 
sistema actual

ANÁLISIS DE 
OPORTUNIDADES

Generación de 
ideas, nuevas 
oportunidades de 
la circularidad

Valoración de la 
creación de valor

Identi�cación de 
posibilidades y 
posibilitadores

MARCO CADENA DE DISTRIBUCIÓN RESPONSABLE CDR

Fase inicial

PLAN DE MEJORA 
DEL SISTEMA DE 
DISTRIBUCIÓN

Recapitulación de 
acciones propues-
tas

Valoración del 
posicionamiento 
económico, 
ambiental y social

Priorización de 
acciones y plan de 
actuación

IMPLEMENTACIÓN 

Análisis viabilidad especí�-
cos para cada acción

Implementación de
proyectos piloto

Gestión del cambio

Cooperación con nuevos 
proveedores, materiales

Búsqueda de apoyos

EVALUACIÓN DEL 
IMPACTO DEL 
CAMBIO Y NUEVAS 
PROPUESTAS

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Siguientes fases

“Conocer y trabajar de forma 
responsable la cadena de
suministro ayuda a mejorar el 
resto de áreas de la empresa y el 
entorno”.

Desde el equipo técnico de AIN ayudamos a las empresas a 
DESCUBRIR por qué el cambio hacia la Economía Circular 
es necesario y sobre todo qué bene�cios les puede aportar 
a nivel económico, social y ambiental. Una vez la empresa 
QUIERE afrontar este proceso, le apoyamos diagnosticando 
la situación actual, las mejores oportunidades, alternativas e 
ideas que le permitan SABER la forma de lograr el mayor 
impacto con los medios disponibles.
 
Tras de�nir el plan de actuación la empresa ha de aplicarlo, 
para lo cual es necesario PODER encontrar espacios y 
personas de cambio que faciliten la implementación de la 
circularidad, buscando la generación de un CAMBIO POSI-
TIVO, estimulante y motivador que logre a su vez el recono-
cimiento de nuevos procesos de cambio.
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La combinación de herramientas y el apoyo externo 
del equipo de AIN garantiza dinamismo y aprendiza-
je a través de un modelo práctico y conciso para la 
identi�cación de acciones concretas hacia la circula-
ridad.

CDR es un modelo que
combina diferentes
herramientas para aplicar
la circularidad en los
procesos de distribución
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D

C

B

A

A+

Priorizar
Recursos

regenerativos

Preservar y 
extender lo que
ya está producido

Colaborar para
crear Valor 
Conjunto

Diseñar
para
el futuro

Repensar
el modelo
de negocio

Incorporar
Tecnología
Digital

Uso de 
residuos
como
recursos

Envase

A
lto

AltoBajo

A12

A11

A2, A6

A3, A5

A4

A1

A8

A10

A7

A9

B
aj

o

Logística

Marketing & Ventas

Servicios al Cliente

SISTEMA DE 
DISTRIBUCIÓN

Cadena Distribución Responsable

Análisis de oportunidades

Matriz Posicionamiento

Capacidad

Im
p

ac
to

Embalaje

Almacenamiento

Transporte

Diseño producto

Comunicación

Entrega

Precio

Canal de distribución

Atención al cliente

Garantía

Reparación

Mantenimiento
Servicio post venta

Logísitica Inversa

    Basado en Circle
Assessment (Circle Economy)
[·]

Priorización de acciones

Diagnóstico



AIN ha sido seleccionada por la Comisión Europea 
como entidad de apoyo a las empresas para el 
impulso de la Economía Circular y participa activa-
mente en el programa europeo “Boosting the Circu-
lar Economy amongst SMEs”.

Tomando como referencia las iniciativas más exito-
sas a nivel mundial desarrollamos nuevas herra-
mientas adaptadas a las necesidades de las empre-
sas del territorio, con el objetivo de hacer accesible 
y práctica la transformación hacia una Economía 
Circular especialmente para las PYMEs.

La implantación de criterios de circularidad en las 
empresas se puede sintetizar en la aplicación de 7 
elementos clave.

Priorizar Recursos regenerativos

Asegurar que los recursos utilizados como 
materiales y energía son renovables, reutilizables, 
no tóxicos y utilizados de forma e�ciente.

Preservar y extender lo que ya está producido

Maximizar la vida útil de los recursos que ya están 
en uso, con mantenimiento, reparación o actuali-
zándolos y darles una segunda vida a través de 
estrategias de retorno cuando sea posible.

Uso de residuos como recursos

Utilizar �ujos de residuos como una fuente de 
recursos secundarios y recuperar los residuos 
producidos para ser reutilizados y o reciclados 
como última opción.

Repensar el modelo de negocio

Considerar nuevas oportunidades de creación de 
valor y alinear los incentivos hacia la servitización.

Diseñar para el futuro

En el proceso de diseño tener una perspectiva de 
sistema para usar los materiales adecuados y un 
diseño que permita larga vida útil y posibilidades.

Incorporar Tecnología Digital

Permitir el seguimiento y optimizar el uso de los 
recursos y estrechar relaciones en la cadena de 
suministro.

Colaborar para crear Valor Conjunto

Trabajar conjuntamente con la cadena de suminis-
tro, internamente en la empresa y con el sector 
público para aumentar la transparencia.

“Itinerario AIN hacia la
circularidad en la industria”
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    Basado en Circle
Assessment (Circle Economy)
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