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CAPACITACIÓN
PARA UNA ECONOMÍA CIRCULAR
MÁS CREATIVA
¡Estamos
encantados de presentaros la primera newsletter de nuestro
proyecto U-Eco!

REUNIÓN
INICIAL

El Proyecto U-Eco celebró su
reunión inicial en Malmö el
pasado Noviembre de 2019.
Durante dos días intensos
de reuniones,
los socios del proyecto
tuvieron la oportunidad de
conocerse mejor y debatir
sobre las principales ideas y
visiones de cada uno acerca
del proyecto. Además,
pudieron definir las
responsabilidades, fijar las
fechas de entrega y de
control, así como identificar
los principales objetivos y
obstáculos para el
desarrollo del
proyecto U-Eco. ¡Tras esta
provechosa reunión, los
socios del proyecto U-Eco se
encuentran impacientes
para dar los primeros pasos
hacia una Economía
Circular!

Nuestro planeta tiene recursos finitos, incapaces de sostener las
necesidades de una población de 9700 millones de personas para el
2050, con 3000 millones más de consumidores de clase media para
el 2030. El sistema de economía lineal que prevalece actualmente,
basado en un crecimiento exponencial ilimitado y un modelo de
“usar y tirar”, no es sostenible y no puede garantizar la
permanencia de muchos negocios e industrias cuyo suministro
proviene de fuentes no renovables. La sociedad necesita “re-pensar”
y “re-diseñar” la manera en la que trabajamos a todos los niveles
del proceso de manufactura.

Acerca del proyecto

U-Eco es un proyecto i nnovador centrado en el proceso de
transi ci ón haci a una Economí a Ci rcul ar, abordando l a
necesi dad de una capaci taci ón especi al i zada en esta
materi a capaz de i mpul sar l a empl eabi l i dad, autoempl eo y
cumpl i r l as necesi dades del mercado l aboral . Medi ante l a
i denti fi caci ón de l as áreas con mayor potenci al para el
creci mi ento, así como l os perfi l es profesi onal es que serán
demandados en l a próxi ma década, U-Eco busca apoyar a
l as personas para l a adqui si ci ón y el desarrol l o de l as
competenci as
adecuadas
para
cumpl i r
l as
demandas
creci entes del mercado l aboral . Adi ci onal mente, U-Eco
pri ori zará el obj eti vo de i mpul sar el autoempl eo en el
contexto de l a Economí a Ci rcul ar medi ante el apoyo al
establ eci mi ento y acceso a l as pri nci pal es ví as de
formaci ón.

Grupos
destinatarios
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Emprendedores
interesados en
iniciar un
negocio en el
contexto de la
Economía
Circular

Objetivos del proyecto
Identificar el estado actual de la Economía
Circular en la Unión Europea

Identificar áreas con más potencial de
autoempleo y los perfiles de empleo
demandados

Promover la Economía Circular mostrando
las oportunidades que ofrece este modelo y
los riesgos para la sociedad de continuar en
un modelo de economía lineal

Profesionales
interesados en
aprender acerca
de modelos de
negocio en la
Economía
Circular

Dotar a
jóvenes adultos de un entendimiento
profundo de los negocios circulares modelos
y herramientas para iniciar y financiar
negocios en el contexto de la Economía
Circular

Shayour tale with us!

Primeros pasos hacia la circularidad

Entre Noviembre 2019 y Enero 2019 el consorcio trabajó en la parte inicial de su
primer objetivo – Economía circular para promover el emprendimiento y el
autoempleo

Como resultado, los socios llevaron a cabo un estudio de mercado
acerca de las oportunidades de emprendimiento y autoempleo. Esta
investigación incluye:

PRÓXIMOS
EVENTOS
5-6/03/2020
2º Encuentro cara a cara
Timisoara (Rumanía)

17-18/09/2020
Mid-term meeting
Málaga (España)

Problemas medioambientales, sociales y económicos asociados a
la economía lineal.

Estudio de mercado sobre su alcance, su tasa de crecimiento, su
estructura de costes y rentabilidad en el contexto de la Economía
Circular.

Mapeo de las capacidades de las PYMES existentes, como son su
potencial para actuar como proveedores de servicio en el sector
de la Economía Circular y la identificación de carencias de
conocimiento en esta área, así como, su
potencial para el desarrollo de mercado.

Barreras regulatorias y legales actuales.

Análisis DAFO detallado sobre las soluciones de negocio
identificadas y la valoración de las oportunidades de inversión.

5 áreas con mayor potencial para el emprendimiento.

SOCIOS DEL PROYECTO

Upcoming events
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