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ECONOMÍA CIRCULAR 
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Estudios de las Naciones Unidas afirman que, dados nuestros recursos finitos, las personas 

consumen una cantidad insostenible de bienes. La organización medioambiental WWF ha 

lanzado Earth Overshoot Day para llamar la atención sobre el problema. Este día, que se vuelve 

a calcular cada año según el consumo de recursos, marca la fecha en que la demanda de la 

humanidad excede en recursos naturales lo que la Tierra puede regenerar en ese año. Destaca 

la necesidad de negocios en particular para utilizar las materias primas de manera más eficiente. 

La ONU estima que si las cosas no cambian, el consumo de recursos podría duplicarse para 

2060 y los residuos municipales podrían aumentar en un 70% para 2050. 

 

Economía circular como solución a un problema global 
La economía circular y la Ley asociada de Economía Circular son la solución al problema global 

de desperdicio. Esta ley ha creado un marco regulatorio en la legislación europea para 

garantizar el reciclaje de residuos y, en última instancia, promover la conservación de los 

recursos naturales y protección del medio ambiente. La idea es que una vez finalizada su vida 

útil, los productos permanezcan en la economía como un recurso para ser utilizado una y otra 

vez, con el objetivo de mejorar el rendimiento y sostenibilidad de estos recursos. 

 

Papel reciclado: un excelente ejemplo de ciclos de vida duradera y 

conservación de recursos 
Según WWF, el consumo anual de papel per cápita en Alemania es de unos 250 kg. Y Alemania 

ocupa el segundo lugar detrás de Estados Unidos en la lista de los mayores importadores de 

papel del mundo. Al mismo tiempo, pocos países recogen tanto papel de desecho como 

Alemania. Y ese es el factor clave. Si se deshace de los productos impresos correctamente, 

aprovechará el potencial de valor agregado de alta tecnología de la economía circular y del 

reciclaje. Y es necesario utilizar menos materias primas primarias. 

 

El modelo del ciclo de Steinbeis Papier 
Steinbeis Papier se enfoca constantemente en conceptos efectivos de ciclo cerrado que son 

particularmente visibles en recursos y energía. En la producción de papel reciclado, varios ciclos 

se ejecutan en paralelo que se enlazan finalmente. 

 

• Ciclo del papel: Steinbeis Papier adopta un enfoque holístico para la eliminación, el 

reciclaje y producción. El papel usado se obtiene localmente siempre que sea posible. 

Los residuos de documentos gráficos Papeles compuestos por productos como 

periódicos, revistas y papel de desecho de oficina.se reprocesan para obtener un nuevo 

papel de impresión grafica o fotocopia. Esto equivale a reutilizar. La empresa opera de 

acuerdo con un principio de sostenibilidad establecido: usar, desechar, refinar, reciclar. 

De ahí el servicio “Economía circular - volver a utilizar”, que recoge residuos de papel 

de empresas, ministerios y administraciones y lo utiliza para producir papel de nuevo 

para los mismos grupos de usuarios. 
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• Ciclo de energía: Steinbeis Energie opera una planta de energía de última generación 

en el emplazamiento para suministrar energía verde a la fábrica de papel.Tecnología 

innovadora de lecho fluidizado y el calor y la potencia combinados proporcionan el 

100% de la energía térmica necesaria en forma de vapor y 50% de la energía eléctrica 

necesaria. Se utilizan combustibles sustitutos y pequeñas cantidades de residuos de la 

producción. 

 

• Ciclo del agua: Steinbeis Papier utiliza principalmente ciclos de agua cerrados. Para 

la producción solo se utiliza agua superficial del Elba, no agua subterránea. Se limpia y 

reprocesa repetidamente durante la producción. Una vez utilizada, el agua se devuelve 

al Elba a través de la propia planta de tratamiento de aguas residuales totalmente 

biológica de la planta. Una vez utilizada, el agua se devuelve al Elba a través de la 

propia planta de tratamiento de aguas residuales totalmente biológica. 

 

• Ciclo de rediduos: Steinbeis Papier utiliza sus materiales de desecho y los devuelve 

a el ciclo. Por ejemplo, los residuos de la fibra de papel proveniente de la producción 

ayuda a generar energía. La ceniza resultante sirve como materia prima para la 

construcción de carreteras. 

 

 

 

 

Repensar para una economía circular 
Steinbeis Papier promueve la discusión interna y externa animando a las personas a repensar 

la conservación de recursos. El concepto de Steinbeis Papier de una economía circular 

sostenible se comunica de forma innovadora, tanto visualmente como en términos de contenido. 

Los datos y cifras sobre el embalaje del producto, en blog.stp.de y shop.stp.de, proporcionan 

orientación y muestran claramente los recursos que se ahorran con el uso del papel Steinbeis. 


