
 

 

 
 
CURSO: Implantación de las herramientas Eco-canvas. Aplicación práctica de la 
economía circular en tu empresa 
 

● Formador: Nicola Cerantola. Experto en Economía Circular 
● Dirigido a: empresas, emprendedores y público en general 
● Fecha: 2 de diciembre de 2020 
● Horario: 9:00 a 18:00 horas (*Incluye almuerzo eco-vegetariano) 
● Precio por persona: 50 €  
● Lugar de impartición: Centro Párraga. Pabellón 5. Antiguo Cuartel de Artillería, 

C/ Madre Elisea Oliver Molina, s/n. MURCIA 
 

CONTENIDO DEL CURSO 
  
1. Descripción 
 
Involucrar a las empresas y dotarlas de las nociones básicas para entender los objetivos, 
ventajas y oportunidades de una transición hacia una Economía Circular, así como 
capacitar sobre las herramientas necesarias para su implementación real.  
 
La sesión se desarrolla con el apoyo de la metodología ECOCANVAS, en su versión 
SPRINT, basada en una selección de las herramientas más importantes y a partir de un 
enfoque ágil de evaluación, prototipado y validación de ideas y modelos de negocio 
circulares. 
 

https://www.linkedin.com/in/nicolacerantola/
https://goo.gl/maps/52VBf4znnAcq1oNb7


 

 

 
2. Objetivos 
 

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

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

• Capacitación de los empleados de las empresas locales para facilitar la 
implementación pilotos de Economía Circular.  

• Detección de nuevas oportunidades, el diseño y la evaluación de estrategias de 
Circularización. 

• Mejorar la 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. 

 
3. Índice de contenidos 
 
El curso contempla los siguientes contenidos: 
 

• Definición del problema  
o Introducción al diseño de negocios circulares y a la metodología 

Ecocanvas 
o Analizar el contexto y determinar el reto/necesidad 
o Definir el alcance del proyecto emprendedor 
o Prever y anticipar hacia la resiliencia con PESTAL 

• Analizar el sistema operativo y detección de oportunidades   
o Mapear los stakeholder: negocios inclusivos y la cuestión de género 
o Mapeo empresarial y ACV (Análisis de Ciclo de Vida) 
o Mapea tus flujos de recursos, energía, agua y salidas  
o Identifica oportunidades en el sistema actual 

• De las oportunidades a la propuesta circular  
o Inspírate con las estrategias de circularización 
o Definir la Propuesta de Valor Circular 
o Evalúa la viabilidad e identifica hipótesis 

• Compartiendo reflexiones finales  
o Revisa y comparte tu Ecocanvas  
o Crea un esquema de validación 
o Hacia un hoja de ruta 
o Conclusiones y próximos pasos 



 

 

3. Otros aspectos  
 
Este curso pertenece al Itinerario Formativo Experto en herramientas de diagnóstico e 
impacto de las Nuevas Economías. 
 

Contará con un Certificado de Aprovechamiento expedido por EMINE, Espacio 
Mediterráneo para el Impulso de las Nuevas Economías, y CIFAL Málaga, Centro 
Internacional de Formación de Autoridades y Líderes dependiente del Instituto de las 
Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigaciones (UNITAR). 
 
La formación se impartirá en formato PRESENCIAL, a no ser que las autoridades 
sociosanitarias o EMINE determinen lo contrario a causa de la COVID-19. En tal caso, se 
impartirá en formato ONLINE. 
 

 

EMINE 

info@emine.es  

www.emine.es 

 

¿Te sumas? #SomosEMINE 

Facebook: @SomosEMINE  

Twitter: @SomosEMINE  

Instagram: @somosemine  

Linkedin: Somos Emine 

 

 

https://nesi.es/emine/emine-itinerario-formativo-2-alicante/
https://nesi.es/emine/emine-itinerario-formativo-2-alicante/
https://nesi.es/emine
https://www.cifalmalaga.org/web/
mailto:info@emine.es
https://www.facebook.com/SomosEMINE/
https://twitter.com/SomosEMINE
https://www.instagram.com/SomosEMINE/
https://www.linkedin.com/company/somos-emine/

