PÍLDORAS PARA

CIRCULARIZAR
NEGOCIOS
20 horas online
Mayo de 2021
Destinatarios: Trabajadores en activo de:
MURCIA, ANDALUCIA y ASTURIAS

INSCRIPCIÓN

PROGRAMA

BLOQUE 1. INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA
CIRCULAR
Cuándo y por qué de la economía circular.
Antecedentes y trayectoria del concepto.
De la cuna a la cuna, biomimesis.
Drivers: Impulso de UE,Riesgos de las
materias primas, desestabilización de los
suministros, deterioro de los ecosistemas y
demografía.

BLOQUE 2. ESTRATEGIAS PARA HACER MÁS
CIRCULAR NUESTRO PROYECTO
Productos como servicio.
Mejora del Uso.
Mantenimiento y reparación.
Reutilización/Redistribución.
Reacondicionamiento/Remanufacturar.
Reciclaje.
Diseño, fabricación y distribución

BLOQUE 3. DISEÑO DE MODELOS DE NEGOCIO
CIRCULARES: MANEJO DE ECOCANVAS
Diseño circular de negocios.
Propuesta única de valor circular.
Análisis P.E.S.T.A.L.
Evaluación del ciclo de vida.
Identificación de oportunidades circulares.
Estrategias de circularización

BLOQUE
4.
MARKETING
COMUNICACIÓN SOSTENIBLE

VERDE

Y

Introducción a la sostenibilidad y el consumo
responsable.
Sostenibilidad a través de la innovación.
Estrategias de eco-innovación.
Qué es el marketing verde.
Concepto de atributo verde.

CALENDARIO

Sesiones webinar (16 horas)
Conexiones en directo con el ponente.

LUNES

10

LUNES

17

MARTES

11

MARTES

18

Sesiones en streaming, vía ZOOM.
Horario: De 10.00h a 14.00h.
Para recibir el enlace de conexión es
imprescindible inscribirse a través
del siguiente formulario.

Sesiones a distancia (4 horas)
Contenidos en texto, enlaces y recursos adicionales.
Horario flexible.

EXPERTO

AGUSTÍN
VALENTÍNGAMAZO
Director de Enviroo, emprendedor y
mentor en economía circular.
Desde 2013 actúa como formador
especializado en innovación en la EOI, y
desde 2011 organiza eventos donde el
medio ambiente y la economía circular
son los ejes fundamentales.

SOBRE EL
PROYECTO

La presente acción se enmarca en el proyecto "GREEN UP" que la Fundación
Biodiversidad (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico) ha
concedido a CETENMA en el marco del programa empleaverde, para la mejora de
competencias de emprendedores en la creación de modelos de negocio verdes y
sostenibles mediante herramientas para la Economía Circular, la innovación social y la
conexión con ecosistemas europeos de apoyo que faciliten el intercambio de
conocimiento.

INSCRIPCIÓN
GRATUITA

Para participar en esta acción, es necesario cumplimentar el siguiente formulario y
enviarlo firmado, junto con tu DNI y documento justificativo de tu situación laboral a la
siguiente dirección de correo electrónico: ev_greenup@cetenma.es.

CONTACTO

CETENMA - Centro Tecnológico de Energía y Medio Ambiente
www.cetenma.es | ev_greenup@cetenma.es | 968 520 361 |

#GREENUP #EconomíaCircular

#Empleaverde

#FundaciónBiodiversidad

#FSE

""Acciones gratuitas cofinanciadas por el FSE""
"Conseguir formación y un empleo de calidad"

