RECIBE A UN ESPECIALISTA EN
ECONOMÍA CIRCULAR
PARA QUE DEFINA E IMPLEMENTE
TU ESTRATEGIA DE CIRCULARIZACIÓN
7 horas de mentorización online

De abril a mayo de 2021

Destinatarios: Trabajadores en activo

INSCRIPCIÓN

¿POR QUÉ TE INTERESA PARTICIPAR EN EL
MENTORING CIRCULAR?
Porque de manera personalizada tendrás a tu disposición un especialista en economía circular y
modelos de negocio sostenibles.
Porque conectarás con mayor rentabilidad los conceptos de la economía circular con la realidad
de tu empresa.
Para que tu equipo actualice sus conocimientos en economía circular con orientación a tu negocio
y mercado.
Para aprender a realizar una implementación real de la economía circular con herramientas y
metodología contrastada.
Para detectar nuevas oportunidades, diseñar y evaluar estrategias de circularización a través de
medidas y líneas de acción.
Mejora el ratio: costes invertidos por tu empresa / resultados obtenidos a favor de la competitividad
y la innovación.

REQUISITOS
Para acceder a la mentorización, la entidad participante deberá reunir un equipo de directivos, responsables de
producto/servicio, RSC, marketing, ventas, compras, producción, etc. para sacar el máximo partido al especialista en
Economía Circular.

METODOLOGÍA

Sesiones a distancia
Usaremos la metodología basada en Ecocanvas, herramienta para identificar estrategias y hacer empresas más circulares.

Sesión 0 (30 minutos)

Sesión 2 (105-120 minutos)

Se enviará a las empresas participantes un ejercicio
(necesidades/problemas) para hacerles reflexionar y
trabajar sobre aquello que hayan identificado dentro
de su sistema lineal actual.
Esto permitirá empezar a generar una conversión
interna útil de cara a la mentorización y sirve para
establecer el punto de partida.

Webinar 2. Actividad creativa grupal para la
formulación de una propuesta de transformación
circular que permitan la incorporacion de mejoras al
modelo, obteniendo una serie de posibles versiones
mejoradas de la empresa.

Sesión 1 (105-120 minutos)

Sesión 3 (60 minutos)

Webinar 1. Reflexión grupal y aclaración de conceptos
sobre EC, entrevista y diagnóstico inicial. Ejercicio
asistido para el mapeo de la cadena de valor y la
identificación de oportunidades circulares..

Webinar 3. Revisión Ecocanvas realizado y construcción
de una hoja de ruta y recomendaciones para los
próximos pasos para poder establecer una estrategia de
implantación de medidas circulares, priorizando los
recursos disponibles para maximizar los resultados.

Una vez iniciada la sesión 0, los participantes dispondrán de 2 semanas para acordar con su mentor el calendario para
realizar las sesiones 1, 2 y 3.

MENTOR

NICOLA
CERANTOLA
Ingeniero Mecánico.
Se dedica al Diseño Sostenible, la Economía
Circular
y
el
Emprendimiento
Verde.
Emprendedor y director de Ecologing, una
consultora que ofrece servicios de apoyo en la
transición hacia nuevas economías.
En 2013 desarrolla el modelo Ecocanvas, una
metodología ágil para conectar el diseño circular
con el diseño de negocio, actualmente en su
versión 2018. Speaker a nivel internacional para
escuelas de negocios, universidades e instituciones
públicas, ha realizado decenas de intervenciones
en el mundo.

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"

