Focus Group Ecoindustria del hábitat
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ECONOMIA CIRCULAR EN LA INDUSTRIA DEL HÁBITAT
La economía circular (en inglés, Circular economy, CE) es una estrategia que tiene por objetivo reducir
tanto la entrada de los materiales como la producción de desechos vírgenes, cerrando los «bucles» o flujos
económicos y ecológicos de los recursos.
El análisis de los flujos físicos de recursos proviene de la escuela de pensamiento de la ecología industrial
en la cual los flujos materiales son de dos tipos, nutrientes biológicos, diseñados para reintroducirse en la
biosfera sin incidentes, y nutrientes técnicos, los cuales están diseñados para circular con alta calidad en
el sistema de producción, pero no vuelven a la biosfera.
Objetivos
•

Conectar con mayor rentabilidad los conceptos de la Economía Circular con la realidad de las
empresas del cluster hacia la implementación real.

•

Actualizar los conocimientos ya adquiridos en temas de Economía Circular con un discurso más
holístico y orientado a los negocios y al mercado.

•

Capacitación de los directivos y técnicos de las empresas locales para facilitar la implementación
pilotos de Economía Circular en el hábitat: construcción 4.0, patrimonio, equipamiento e
industria manufacturera, rehabilitación de edificios, economía circular, ECCN y entornos
amigables

•

Acompañamiento estratégico en los pilotos hacia la detección de nuevas oportunidades, el
diseño y la evaluación de estrategias de Circularización.

•

Mejorar el ratio: costes invertido por empresa / resultados obtenidos a favor de la competitividad
y la innovación.

•

En la medida posible, conseguir algún caso de éxito que pueda dar mayor impulso y fuerza a los
argumentos a favor de Economía Circular en la región.
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Programa
Lunes 22 de junio - Formación online inicial
Sesión formativa teórica de 1.5 horas (1.15’ teoría + 15’ introducción al Ecocanvas) sobre el Ecodiseño,
Ecoinnovación y Economía Circular para el sector del hábitat. Al final de la sesión se introducirá la metodología
Ecocanvas y se dará acceso al aula virtual asignando tareas a las empresas que quieran trabajar durante la
semana siguiente.

Lunes 29 de junio - Taller presencial y Focus Group
Metodología adaptada para involucrar a los participantes y dotarles de las nociones básicas para entender
los objetivos, ventajas y modalidades de la metodología Ecocanvas y el formato de acompañamiento.
Se trata de una sesión de “embarque” donde se rompe el hielo con las posibles herramientas hacia la
circularidad, les permitirá empezar a familiarizarse y se les resolverán las primeras dudas. Además, se
realizará una revisión grupal de las tareas que algunas de las empresas han realizado durante la semana.
La sesión se desarrolla alrededor de la metodología ECOCANVAS, alternando nociones y consejos para generar
interés y empezar a orientar el proceso.
16.30– 16.45hrs Bienvenida e introducción.
16.45 – 18.15hrs Conferencia a cargo del gurú de la economía circular NICOLA CERANTOLA (Introducción
a la economía circular y Análisis de tendencias en el sector Hábitat)
18.15 – 18.40 Pausa/Café
18.40 – 20.00 Taller Focus Group Economía circular en la industria del hábitat.
Cierre y Próximas acciones del Centro de Ecodiseño Circular en 2020.
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Sede

Sede AEICE - Salón de Actos (C/ Valle de Arán, 5, 47010, Valladolid)
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Focus Group Ecoindustria del hábitat
Grupo de discusión sobre la implementación de ecodiseño y la economía circular en empresas. El objetivo
concreto es la determinación de las tendencias futuras, las necesidades de las empresas, las barreras que
encuentran y las oportunidades para el futuro del sector en torno a la ecoindustria del hábitat.

La sesión se desarrolla alrededor de la metodología ECOCANVAS, donde recopilar conocimientos de la
industria del hábitat y construcción sobre economía circular con un grupo de discusión de al menos 15
industrias complementarias del sector: estudios de arquitectura, fabricantes, constructoras y diversas
entidades de la cadena de valor.
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Taller dirigido por Nicola Cerantola
Ponente, profesor, consultor e investigador en diseño
bioinspirado, econo- mía circular y emprendimiento verde.
Constantemente estoy conectando puntos y disciplinas poco
probables, construyendo ecosistemas y tratando de responder
preguntas personales y profesionales.
EXPERIENCIA
•
•
•
•
•
•

Consultoría y mentoría
Divulgación y publicación
Emprendimiento y diseño de negocios
Desarrollo metodológico
Investigación
Entrenamiento y facilitación

ALGUNOS CLIENTES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Ecoembes
TVE2
Universidad de Alicante
Universidad de Valladolid
Universitá degli studi di Palermo
IE Business School
EcodAl
Cámara Andalucía
Impact HUB
The Government of Moscow
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