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¿Qué es la
economía circular?
Hay varias definiciones sobre este concepto pero nos gusta la
que lo define así:
"La economía circular (normalmente referida simplemente
como "circularidad") es un sistema economico con el objetivo
de minimizar residuos, maximizar recursos y mantener
productos y materiales circulando en un estado de uso de alto
valor durante el mayor tiempo posible.
Este enfoque regenerativo es en contraste a la tradicional
economía lineal, la cual tiene un modelo de producción  de
"coger, hacer, tirar".



Ciclo de
Economíacircular

Sistema de circuito cerrado.
OBJETIVO de producir 0 residuos.
Los recursos son mas valiosos.

Ciclo de Economía
lineal

Perjudicial para el medio ambiente (generación de
residuos).
Excesivo e irresponsable uso de los recursos(escasez).
Insostenible con el tiempo(cambio climático).

Los productos están diseñados y
optimizados para un ciclo de
desmontaje y reutilización.

 



Nuestro
proyecto de
economía

circular

Recuperamos el SCRAP   
 (15% a 22% del material) re-

utilizado sin perder sus
propiedades originales.

QUE HACEMOS

Planta de reciclaje

Reducción del 15% de
materias primas en los

procesos de producción.

Reducción huella de carbono.

QUE CONSEGUIMOS

 

 



¿Cómo llevamos a
cabo el proyecto?

Para un mejor control, actualmente disponemos de nuestra propia
planta de reciclado para tratar los residuos generados de la
manipulación de los topes y contrafuertes de nuestros materiales. De
esta manera, conseguimos un ciclo cerrado de autoabastecimiento
reutilizando el residuo de nuestros propios materiales en nuevas
producciones de gran calidad.

Planta de reciclaje-Delegación
Levante(ASPE,Spain)



PASO 1: 
SCRAP en su fábrica

El scrap de nuestros clientes es
recolectado y guardado en
bolsas a granel.
Posteriormente, nuestro
camión lo recoje.

Recuperando el "scrap" de nuestros propios productos

PASO 2: 
SCRAP en Quinorgan

El Scrap es limpiado y cortado en
pequeños trozos para asegurarse
que no quedan residuos/polvo
mezclado.



PASO 3: 
SCRAP en Quinorgan

Con la máquina de extrusión
producimos nuevos materiales
en granza.

Recuperando el "scrap" de nuestros propios productos

PASO 4: 
Del scrap al nuevo material

Una vez lo tenemos en forma de
granza, lo utilizamos para crear
nuevos productos.



En otras palabras...
Por cada plancha: 0,30x1,10mts(0,33m2) son desperdiciados

1Millon de pares de calzado= 12.000m2 de residuos de
topes/contrafuertes

Tamaño estándar campo de fútbol: 64 x 100mts (6400m2).

Con el scrap de 1Millón de pares de zapatos podemos cubrir la
superficie de  2 campos de fútbol.

 

 

 

  La producción de 10Millones de

pares de zapatos genera 70.000m2

de "scrap" (70t de materia prima)



Si la naturaleza lo recicla
todo automáticamente en
la propia tierra, nosotros
como Quinorgan no vamos
a ser menos y aportamos
nuestro granito de arena
en este proceso
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