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El actual sistema industrial lineal basado en extraer > producir > consumir >
desechar se encuentra en el centro de atención de gobiernos, empresas y
consumidores por sus evidentes ineficiencias y peligrosa vulnerabilidad.
Para dar respuesta a estos riesgos, la Economía Circular se presenta como una
propuesta prometedora porque conecta la generación de modelos de negocios
innovadores, el ecodiseño de productos y servicios y la recuperación y
revalorización de recursos.

A partir de este nuevo marco de pensamiento, inspirado en la naturaleza y basado
en la eliminación del concepto de residuo, nos encontramos frente a una
oportunidad única para transformar el sistema actual hacia uno más resiliente y
competitivo en el tiempo. En este contexto, hay sectores que por sus características
ofrecen oportunidades de transformación interesantes, por su impacto ambiental,
social y económico, como puede ser el ámbito agroalimentario, la energía o las
biotecnologías. Se trata de poner en valor nuevas formas de pensar y hacer que
hagan resilientes y más competitivas las empresas que actúan en estos sectores.
PROGRAMA
1) Introducción y contextualización teórica (interactiva):
● Introducción al sistema lineal y sus consecuencias.
● Tendencia y fuerzas transformadoras del mercado.
● La necesidad del cambio: la Economía Circular como solución.
● Negocios bioinspirados
2) Manos a la obra (parte práctica colaborativa):
Micro-taller práctico con la metodología Ecocanvas. Identificamos los puntos de
fuerza y debilidades de los participantes (cada uno su proyecto-empresa o por
grupos) desde la perspectiva de la Economía Circular. Este taller se basa en una
explicación rápida de las herramientas, ejercicios grupales y ejemplos (del contexto
España y Portugal, en la medida posible) sobre las actuales aplicaciones y
soluciones existentes en temas de:
● Adaptación de los procesos de una empresa al Cambio Climático.
● Valorización integral de residuos y subproductos bajo los principios de la
Economía Circular.
● Producción sostenible de Bioproductos y Bioenergía.
● TICs y procesamiento de datos asociados con la Bioeconomía.
3) Oportunidades de mercado en la Economía Circular y conclusiones
(interactiva):
● Nichos y sectores más interesantes
● Conclusiones finales y próximos pasos

Destinatari@s: Jornada dirigida a empresarios, trabajadores, autónomos, gerentes
de empresa, emprendedores y cualquier persona que quiera conocer cómo generar
modelos de negocios innovadores.
Fecha y Lugar: Escuela de Empresarios de CONFAE. Plaza de Santa Ana 7,

tercera planta. 12 de junio de 17:00 a 20 horas
Jornada Gratuita (Previa Inscripción)
Inscripciones/ Información:
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NICOLA CERANTOLA
Ingeniero industrial, fundador y director del proyecto empresarial
Ecologing, consultor y profesor asociado de Ecodiseño,
Emprendimiento y Economía Circular en universidades y
escuelas de negocio (EOI, UNIR, UCM, Universidad de Burgos
entre otras).

Como conferenciante ha inspirado a miles de profesionales,
emprendedores, empresas y estudiantes en centenares de
eventos en Europa, LATAM y en la cuenca Mediterránea en los
últimos 9 años. Experto UNEP en emprendimiento verde para la
región Oriente Medio y Norte de África, ha sido mentor de
proyectos empresariales responsables en MBA y director del
Espacio 51 de incubación de la EOI para la Economía Circular.
Autor y provocador, es el creador del enfoque metodológico
Ecocanvas, con que pretende conectar el diseño sostenible con
el diseño de negocios rentables y resilientes, techie, se dedica a
catalizar ecosistemas emprendedores, explorar y generar nuevas
posibilidades. Nómada del conocimiento, es amante de la
antropología, la historia, el deporte y los viajes aventura.

