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¿Quieres saber más?

Modelos 
de negocio

Descubra casos prácticos de empresas nacionales e 
internacionales que ya son más competitivas gracias a la 

ecoinnovación.

El internet de las cosas: 
clave para el impulso de la economía 

circular.

En 2020 habrá hasta 50.000 millones de dispositivos conectados 
en red. Estos permitirán conocer en tiempo real la localización y 
el estado tanto de la mercancía como de la maquinaria implicada 
a lo largo de las cadenas de suministro. Esta capacidad, unida a 
la posibilidad de gestionar y tratar grandes volúmenes de datos 
(Big Data), serán condiciones necesarias para la implantación a 
escala global del concepto de economía circular. El informe 
Intelligent Assets: Unlocking the circular economy potential pone 
de relieve el impacto económico potencial del internet de las 
cosas, que podrá alcanzar los 10 billones de euros anuales en 
2025, un 40% del cual recaerá sobre el sector logístico y de 
distribución.

Son muchas las corporaciones multinacionales (IBM, Philips, HP, Google 
o Cisco), start-ups y hasta organismos públicos que ya han empezado a 
beneficiarse de la conexión entre dispositivos físicos para, entre 
otras, predecir el mantenimiento de infraestructuras, asegurar la 
trazabilidad de la mercancía, mejorar los rendimientos agrícolas, gestionar 
el ciclo de los residuos de manera integrada o realizar una gestión de 
stocks más eficiente que ahorre transporte.

Los sensores inteligentes, capaces de incorporarse en cualquier producto 
y comunicar en tiempo real su estado y localización, tienen un papel clave 
en el Internet de las cosas y en el impulso de una economía más 
circular. A este nivel, los sensores permitirán conocer las necesidades de 
mantenimiento (extender la vida útil de los productos), sus posibilidades 
de valorización en el fin de vida (introducir nuevos ciclos y aprovechar 
materiales y componentes) así como el estado de degradación y tipología 
de los materiales (facilitar la separación y el reciclado). Fruto de esta 
oportunidad emergerán modelos de negocio más innovadores, menos 
dependientes de los recursos naturales y más resilientes como 
aquellos basados en la servitización o el consumo colaborativo (con un 
potencial económico de más de 15.000 millones de dólares y que aportan 
crecimientos de hasta el 10%).

La oportunidad para una transición completa hacia la economía circular es 
un imperativo económico y ambiental, para el que se empieza a crear un 
marco político. No obstante, esta transición sólo será posible con un 
aumento de sinergias entre las partes interesadas, ya que el 40% del valor 
potencial requiere de un ecosistema digital totalmente funcional con 
intercambio de datos entre los distintos sectores.

Modelos 
de negocio

€30%

en 2025 

Impacto económico
potencial del 

internet de las cosas  
 

€

73% 
de las compañías destina 

Beneficios 
de las corporaciones 

+21%
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aplicado a 
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