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Alerta de 
ecoinnovación

La creciente digitalización en la práctica totalidad de sectores 
económicos está convirtiendo la electrónica en una industria cada 

vez más relevante que está definiendo nuestro estilo de vida 
futuro. Paralelamente a este crecimiento se está cuestionando su 
impacto en la salud del planeta y quienes lo habitan. Pero ¿cúal es 

el posicionamiento del sector en materia de ecoinnovación?

Los productos electrónicos dependen de cadenas de suministro 
largas y complejas para la explotación de algunos recursos caros, 

escasos y, en muchas ocasiones, provenientes de zonas de conflicto. 
Una parte importante de estos recursos son considerados materiales 

críticos que han pasado a ser un foco central de la estrategia 
europea de Economía Circular. A esto se suma el consumo intensivo 
de energía en su producción y, dada su vida útil media, la importante 
huella de carbono y cantidad de residuos electrónicos que genera, de 

los cuales sólo un 30% es reciclado.

En este contexto algunas empresas como Fairphone han tomado el 
liderazgo para trazar y hacer transparentes sus cadenas de 
suministro, además de diseñar productos electrónicos que 

aumentan su vida útil y preservan recursos valiosos. Su último 
modelo dispone de un diseño modular (también lo han explorado, 

entre otros, Google y Facebook) que facilita el desmontaje y la 
reparación y su programa de devolución recupera móviles viejos para 

renovarlos o remanufacturarlos en nuevos productos.

El entorno público europeo también está trabajando para aumentar 
las tasas de recuperación y reciclaje, por ejemplo, a través de la 

plataforma Urban Mine Platform, que mapea los flujos de metales y 
materias primas críticas a lo largo de su ciclo de vida.  

No obstante, y como mostró la ausencia de debates sobre 
economía circular y ecoinnovación en el Mobile World Congress 
(MWC) este año, estos conceptos están poco presentes en la 

estrategia de los grandes players del sector. En Estados Unidos 
estos incluso han conseguido allanar los criterios de estándares de 
sostenibilidad de productos electrónicos. A falta de una estrategia 
sectorial, estándares robustos e iniciativas relevantes de grandes 

empresas, se evidencia el gran camino que queda aún por 
recorrer.

Recursos útiles

¿Está la ecoinnovación en la 
agenda del sector 

electrónico?

Síntesis visual
Puntos focales de ecoinnovación en el sector electrónico.

Agenda
Kick-off Ecoinnova 
ferroviario fase 2

Los desarrollos de la industria 
electrónica como los coches eléctricos 
tendrán un impacto importante en otros 
sectores como el ferroviario. En la fase 
2 del programa Ecoinnova ferroviario 
exploraremos junto con el sector el 
papel de este y otros retos para crear 
una visión de futuro común deseable.

Ecoinnovamos para mejorar la salud del planeta 
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E S T R AT E G I A S  D E  P R O D U C T O
Descubra las principales estrategias 
de ecoinnovación en producto como 
el diseño para la modularidad.

F I C H A D E  C A S O  P R Á C T I C O
Sprint y la recompensa por retorno de 
móviles. Una estrategia para 
extender el valor de los materiales en 
el mercado.

A L E R TA I N F O R M AT I VA
Aumentar la durabilidad de los 
productos electrónicos puede 
suponer una oportunidad de negocio.
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