
    

 
  
JORNADA DE ACTUALIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LA EMPRESA: POST-COVID19 

“ECONOMÍA CIRCULAR: OPORTUNIDADES Y DESAFíOS” 

 ¿A QUIÉN SE DIRIGE? 

 Pymes, autónomos y emprendedores. 

 ¿QUÉ VAMOS A APRENDER? 

Actualmente vivimos en una economía lineal, que basa su modelo de producción en “extraer-

fabricar-tirar”.  Un modelo ineficiente que desperdicia recursos naturales, humanos y económicos. 

La economía circular, convierte esta línea a un círculo cerrado del diseño, la producción, el consumo 

y la gestión de residuos.  Para cerrar este círculo es fundamental que cada persona y cada 

organización identifique, colabore y desarrolle su papel único, personal y profesional. 

Solo trabajando con un equipo unido a través de una cultura común crearemos una economía más

saludable y sostenible. 

PROGRAMA 

 Introducción a la economía circular. Diagrama de la mariposa. Ciclo técnico y biológico. 
Drivers de UE. 

 Ecodiseño e innovación. Introducción al análisis del ciclo de vida del producto. Desarrollo de 
un nuevo producto. Variantes medioambientales que mejoran la competitividad en la 
licitación de proyectos públicos. 

 Estrategias de circularidad. Economía colaborativa. Conocimiento abierto, consumo 
colaborativo, finanzas compartidas, gestión de recursos, desarrollo sostenible, producción 
colaborativa. Ejemplos y casos de éxito. 

 Producto como servicio. Ventajas frente a modelos tradicionales, superar barreras 
culturales. Gestión de los recursos fundamentales: Personas, energía, agua, materias 
primas fundamentales, huella de carbono. 

 Extensión del ciclo de vida. Cómo permanecer más tiempo en el circulo, incremento de la 
eficiencia, pensar en circular, reparar, recuperar, reutilizar. 

 Cadena de suministros circular vs lineal. Proveedores, materias primas críticas. Medios 
tecnológicos. Visión internacional de la EC. Nuevos modelos de etiquetaje propuestos por la 
UE. La repercusión del Green Deal. 

 IMPARTE  

 Beatriz Quintana. CEO Cultura Digital 
 Javier Rodríguez Conde. Responsable de Comunicación de GREEN BEAT. 

 
 
 



    

 ASESORAMIENTO/TUTORIZACIÓN: 

Una vez completada la parte más teórica llevada a cabo en la jornada, facilitaremos, bajo petición 

previa, asesoramiento/tutorizaciones personalizadas y gratuitas vinculadas a las diversas temáticas 

abordadas durante la jornada, incluyendo también marketing circular y metodologías de 

implementación circulares. 

Lunes 17 de mayo de 2021. 

10:00 a 11:30 horas a través de la plataforma ZOOM. 

 

Inscríbete en: 

Formulario sin título - Formularios de Google 

camara@camararevalo.es 

 

        920 30 00 72 

Servicio de carácter GRATUITO, financiado por la Junta de Castilla y León, en el marco del convenio 
con la Consejería de Fomento y Medio Ambiente.  

 

 

 

 


