
Taller de economía circular



Fases de la economía circular: 

1º REPARAR. Es la primera opción, encontrar una segunda vida a productos estropeados. Por ejemplo, unos 
vaqueros que se han roto, se pueden coser y seguir llevándolos. 

2º REUTILIZAR. Es el siguiente paso, reusar ciertos residuos o partes de los mismos que todavía pueden fun-
cionar. En el ejemplo de los vaqueros, puede que el agujero sea tan grande que no se pueda reparar, pero po-
demos cortarlos y tener unos vaqueros cortos a la moda, que se pueden utilizar en verano. 

3º RE-FABRICAR. En este caso lo que hacemos es reaprovechar los residuos o partes de los mismos para ela-
borar un nuevo producto, cuya función puede ser diferente a la función original de ese producto. Siguiendo con 
el ejemplo, si los vaqueros están tan rotos que no se pueden reparar ni reutilizar, se pueden trasformar en un 
bolso o en un “porta móvil”. 

4º RECICLAR. Es el penúltimo paso, que significa aprovechar los materiales que se encuentran en los resi-
duos. Si os fijáis en los vaqueros, se puede quitar la cremallera que aun funciona o los botones y tachuelas y 
utilizarlos, por ejemplo, para decorar un porta lápices o un marco de fotos. 

5º VALORIZAR. Consiste en aprovechar energéticamente los residuos que no se pueden reciclar.
Si ya se han agotado las opciones anteriores, se pueden utilizar los residuos que quedan del vaquero para 
quemarlos y producir energía. 

Ahora que ya conoces las fases de la economía circular, te proponemos un reto… ¡Descúbrelo en la siguiente 
página!



¿Cómo repararíais, reutilizaríais, refabricaríais o reciclaríais 
cada uno de estos objetos que ya han terminado su vida útil?
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*Si quieres saber más sobre economía circular, visita Repsol EnergyHub.

https://elfuturonosedetiene.com/energyhub/?s=ECONOMIA+CIRCULAR
https://elfuturonosedetiene.com/energyhub/?s=ECONOMIA+CIRCULAR

