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COMPETENCIAS PARA UNA
ECONOMÍA CIRCULAR MÁS
CREATIVA
UPSKILLING FOR MORE CREATIVE CIRCULAR ECONOMY

Hitos del proyecto
CASOS DE ESTUDIO DE ECONOMÍA CIRCULAR Y BUENAS PRÁCTICAS
Los 13 casos de estudio y buenas prácticas de U-Eco ya están listos para descargar.
Los casos de estudio han sido seleccionados tanto en el ámbito europeo como en el
internacional dentro de las 5 áreas que se han identificado previamente con mayor
potencial de emprendimiento en un contexto de economía circular. Estos estudios de
caso ofrecen ejemplos innovadores de empresas que utilizan principios y prácticas
circulares de manera inspiradora en los siguientes sectores: Alimentos y Biomasa
(agricultura, bosques, alimentos y energía); Construcción y Demolición; Digitalización,
plataformas de intercambio y servicios; Plásticos, Materiales Secundarios e Innovación;
y Tratamiento y Reutilización de Agua.

MANUAL PARA FORMADORES
El proyecto U-Eco está alcanzando su última fase. El manual para formadores ya está
disponible para descargar en inglés. ¡Las versiones en francés, polaco, rumano,
español y sueco estarán disponibles muy pronto!
El manual presenta pautas y consejos de para que los formadores utilicen el material
de U-Eco en sus actividades, incluyendo una descripción general de los principales
puntos de la Economía Circular.

Estado actual del proyecto
U-Eco está alcanzando su etapa final. Actualmente, los socios están trabajando en la
traducción del manual U-Eco, que será testeado con los usuarios finales y
posteriormente adaptado tras el feedback recibido.
A su vez, los socios participarán en una formación para formadores y organizarán
eventos para compartir con todos vosotros los puntos clave del proyecto, así como
todo el material que se ha producido dentro de su marco.
¡Síguenos para recibir novedades sobre lo que está por venir!

El proyecto de un
vistazo:
U-ECO SE CENTRA EN EL
PROCESO DE TRANSICIÓN
HACIA UNA ECONOMÍA
CIRCULAR, ABORDANDO LA
NECESIDAD DE UNA
FORMACIÓN ESPECÍFICA
EN ECONOMÍA CIRCULAR
QUE SEA CAPAZ DE
IMPULSAR LA
EMPLEABILIDAD Y EL
AUTOEMPLEO Y
SATISFACER LAS NUEVAS
DEMANDAS DEL MERCADO
LABORAL.

¿Qué es lo siguiente?
MAYO 2021
FORMACIÓN DE FORMADORES
El consorcio está preparando la formación de formadores, prevista para mayo de
2021, organizada y liderada por nuestros socios de Defoin en España.

MAYO 2021 - SEPTIEMBRE 2021
EVENTOS U-ECO
Estamos encantados de organizar muy pronto los eventos de U-Eco, mediante los
que compartiremos ideas y el material desarrollado a lo largo del proyecto.

SOCIOS DEL PROYECTO
SÍGUENOS:
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