
Alargar la vida de los productos en 
la economía circular: Alargascencia. 

 



Amigos de la Tierra ¿Quiénes somos? 

 Amigos de la Tierra es una 
asociación ecologista que nace en 

España en 1979. 

Está integrada en la federación 

internacional del mismo nombre, que  

cuenta con más de un millón de socios  

en más de 70 paises de los cinco continentes.  

En el estado español existen grupos locales en 7 Comunidades 

Nuestra misión: Fomentar el cambio local y global hacia una 
sociedad respetuosa con el medio ambiente, justa y solidaria.  

 

 



Alargascencia 

¿Qué puede significar esta palabra? 

-¿Un crecepelo? 

- ¿Un alimento para que l@s niñ@s crezcan mucho? 

- ¿La batería del futuro? 

 

 



Algunas pistas… 



¡Queremos alargascencia! 

Porque no queremos comprar una lavadora nueva cada 5 
años, ni un móvil nuevo cada año, ni tirar la camiseta del año 
pasado porque ya no se llevan las rallas… 

La corta duración de los productos, la no reparabilidad, la 
desactualización de aparatos electrónicos están de moda. Pero… 
¿Y esto de la economía circular? 



¿Qué hacemos en Alargascencia? 

Al igual que en compostaje, no nos hemos inventado nada nuevo 
 
Pero si hemos visibilizado y dado valor a establecimientos que llevan “toda la 
vida” reparando, vendiendo y comprando cosas de segunda mano, 
intercambiando…es decir, evitando la compra de productos nuevos. 

¡Y ya estamos muy 
cerca de los 1.500 
establecimientos! 



¿Cómo funciona alargascencia? 

Se trata de un directorio on-line de 
establecimientos que reparan, 
compran y venden de segunda 
mano, alquilan, intercambian y 
prestan. 
 
Los productos incluidos hasta 
ahora han sido muebles, textil, 
electrodomésticos, productos 
electrónicos, juguetes, libros e 
instrumentos. 

 

 



 
-Alarga la vida de tus 

productos. Busca en 

nuestro directorio el 

establecimientos que te 

haga falta.  

 

 

- Ayúdanos a crecer. 

Seguro que conoces un 

establecimiento que 

encaja en Alargascencia 

 

 

 

 

¿Como puedes practicar la alargascencia?  



Economía Circular, más allá del reciclaje 

A la espera de la versión definitiva del Paquete Europeo de Economía Circular. 

Gran importancia a la  durabilidad, reparabilidad y preparación para la reutilización 

de los productos.  



https://www.youtube.com/watch?v=r_T3g5P96KQ 

¡Larga vida a la materia! 

https://www.youtube.com/watch?v=r_T3g5P96KQ


  

 

 

 

 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN 
ESKERRIK ASKO 
www.tierra.org 

residuos@tierra.org 

 

http://www.tierra.org/
mailto:residuos@tierra.org

