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La nueva cultura
de la empresa

Cadavezqueseproduce
uncambioestructural en
elentorno, seademográfi
co, social, tecnológicoo
industrial, surgennuevos

retos.Yesos retosemergentesmodifican las
prioridadesdirectivas.Así,hemos tenidoaños
donde laprioridad fue laorganización indus
trial, laeficiencia, loscostes: calidad total, just in
time, losmétodosnipones.Vivimosdespuésuna
eradondeprimaron lasestructurasorganizati
vas: las funciones, losperfiles, ladepartamenta
lización, el reporting, estructurasmatriciales, el
debateentre lo local y loglobal.En losnoventa,
laprioridad fue lacomunicación, lapublicidad,
losnuevosproductos, elbranding.Despuésvino
laoleadadigital y laprioridad fueron losmode
losdenegocio, ladigitalizacióndeprocesosy
servicios. ¿Cuálvaaserahora laprioridad?
Cadasemanavisitopor lomenosaunaempre

say tengoocasióndereunirmeconsuequipo
directivo.Y loqueveoquemásse imponecomo
prioridades ladeterminaciónde lacultura. ¿Por
qué?Puesporqueestamosen la tormentaper
fecta: aumentode laesperanzadevida,nuevas
formasde trabajo, aceleracióndelcomercio
electrónico, inmigración,nuevasclases sociales
yestructuras familiares, robótica, inteligencia
artificial,millennialsque tienenporsuperiores
ababyboomersyquenocompartenvalores…
El resultadoesdesconcierto, incertidumbrey
miedo.Lagestiónde laculturaestá subiendo
enterosen laescaladeprioridadesdirectivas.
El términocultura tuvoyaunaanteriorolea

da:Misión,visión, valores, objetivoscorporati
vos. ¿Esesta laculturapor laqueahoravuelven

apreocuparse losdirecti
vos?No.Esunaaproxi
macióndistinta.Noema
nadearribaabajo, jerár
quicamente, a travésde
declaracionesde inten
cionesqueseasemejana
uneslogande laONU:
“Nuestramisiónesmejo
rarelniveldevidade los
clientesmanteniendoel
compromisocon la soste
nibilidad,bla, bla, bla…”.
Lanuevagestióncultural
tienemuchomásquever

con lapsicología.Porejemplo, conductasquese
deseavermásamenudoen laorganizacióny
conductasadesechar.Conceptoscomoespacio
de libertad, gradoderesponsabilidadyautono
mía.Desarraigo,desafecciónporelpuesto,
aboliciónde los reinosde taifas.El talento, la
capacidaddeaprendizajeyreciclaje.
Lagestiónde laculturaempresarial seaseme

jaauna terapiaconductista.Emanade lasper
sonas,desdecadaunoysedirigehaciaarribaen
laorganización. “Queremospersonasasí”,po
dríamosresumir. ¿Cómosehace?El coachinges
caroysualcancesuele limitarsea laaltadirec
ción.Sehabladeempowerment, queeselviejo
conceptodedelegar.Sehablade liderazgoa
todos losniveles.Peromodificarunaculturano
puededesligarsedeunamodificaciónde los
procesos, a todos losniveles.
Estoes lonuevo:uncambioen laculturano

entrañasolo formasdecomportarseyactuar,
sinomodificacionesprofundasen técnicas,
sistemas,organizaciónyprocesos.Lacultura se
cambiadesde laconducta.Yestosí esnuevo.

Nueva cultura
La novedad en
los cambios
profundos en
las empresas y
en sus procesos
de organización
está en que se
hace desde la
conducta

Lorena Farràs Pérez
Aprovechar al máximo los recur
sos y reducir la generación de
residuos al mínimo. Estos son los
principales objetivos de lo que se
conoce como economía circular,
que quiere acabar con el actual
modelo lineal del extraer, fabri
car, consumir y tirar. Para con
seguirlo, la economía circular
busca dar un nuevo valor a los re
cursos incorporados en los pro
ductos (materiales, agua y ener
gía) cuando llegan al final de su
vida útil. Como muestra un bo
tón: la empresa barcelonesa Zicla
convierte residuos en nuevos
materiales para la industria y en
nuevos productos de equipa
miento urbano y tráfico para las
ciudades.
Ademásdenecesariopara el fu

turo del planeta, este nuevo mo
delo es una oportunidad para las
empresas. “La economía circular
puede reducir los costes de los
procesos industriales hasta un
50%”, explica Joan Romero, con
sejerodelegadodeAcció, la agen
cia para la competitividad para la
empresa. Además del ahorro de
costes, Romero destaca que las
empresas que se adhieren a la
economía circular ofrecen “pro
ductos o servicios demayor valor
añadido”, lo que les brinda un
“mayor reconocimientodemarca
y les diferencia de la competen

cia”. La economía circular tam
bién ayuda a las empresas a abrir
se a nuevos mercados, concreta
mente a países más sensibles con
los temas medioambientales. Su
pone también una oportunidad a
la hora de captar inversión ex
tranjera y es unmotor para la in
novación.
Y ya se sabe que si a las empre

sas les va bien, al conjunto de la
economía, también. Según datos
de Ellen Macarthur Foundation,
la economía circular en Europa
puede llegar a generar el doble de
beneficios que el modelo actual y
puede traducirse en un aumento
del PIB de 7 puntos porcentuales
y en la creación de “un volumen
importante de nuevos puestos de
trabajo”, añade Romero. Por otro
lado, permitiría reducir un32%el
consumodematerias primas y un
50% las emisiones de CO2.
“En Catalunya ya hay 391 em

presas que ofrecen soluciones de
economía circular y cuya factura
ción relacionada con este ámbito

supera los 4.000 millones de eu
ros”, señala el consejerodelegado
de Acció. “Ahora lo que debemos
conseguir es que haya más em
presas que vean la economía cir
cular como un mecanismo para
mejorar su competitividad”, afir
ma Romero.
Los sectores con mayor poten

cial en Catalunya son también los
de mayor peso en la economía:
agroalimentario, industria quí
mica, y transporte y logística. Pe
ro cualquier empresa de cual
quier sector puede empezar la
metamorfosis hacia la economía
circular y sacar provecho de las
múltiples ventajas de este nuevo
modelo.
¿Qué deben hacer las empresas

que quieran dar el paso? Romero
explica que existen seis áreas de
acción. 1. Regenerar: restaurar
capital natural hacia energía y
materiales renovables. 2. Com
partir: maximizar el uso compar
tiendoproductos, reutilizándolos
o alargando suvidaútil (manteni
miento, diseño y actualización).
3.Optimizar: aumentar la eficien
cia energética y de los procesos.
4. Cerrar el ciclo: reparar y rema
nufacturar productos, usar sub
productos como materias primas
de otras industrias y favorecer el
reciclaje demateriales para obte
ner materias primas secundarias.
5. Virtualizar: desmaterializar y
reducir el consumo de recursos
priorizando el uso digital. 6. In
tercambiar: sustituir materiales,
energía, procesos o tecnologías
por alternativas que reduzcan la
intensidad de uso de los recursos.
Las opciones sonmuchas. Cada

empresa debe buscar las que me
jor se adapten a sus característi
cas propias. Pero todas tienen un
denominador común: una mayor
eficiencia derivada deunusomás
racional de los recursos. c

De ahorro en los costes de los procesos
industriales puede suponer la aplicación
de la economía circular50%
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El ‘usar y tirar’ pierde
interés empresarial

Estos
separadores
del carril
bici están
hechos con
residuos

La economía cir
cular puede llegar
a generar el doble
de beneficios que
el modelo lineal
actual

Innovar

Desde
innovaciones
com el car
sharing, el
vehículo eléctrico
y la conducción
autónoma,
pasando por el
uso de nuevos
materiales o la
aplicación de
tecnologías
como el internet
de las cosas,
hasta la
impresión 3D,
hacen de la
economía
circular una
realidad.
Catalunya
cuenta con 217
grupos de
investigación
y centros
tecnológicos
que innovan
y realizan
investigación
ambiental
para ofrecer
soluciones
a las empresas.

Empresas
Ofrecen soluciones de economía
circular en Catalunya. Más de 4.000
millones de euros de la facturación de
estas empresas está exclusivamente
ligada a este nuevo modelo económico
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