
  
CircularLabs:  

Diseñando herramientas para empresas 



OBJETIVOS 

Objetivo general:  

Integrar la Economía Circular en nuevos modelos de negocio, habilitando 
espacios para la creatividad, la generación de ideas y la adaptación al 
cambio, que contribuyan a acelerar la transición del modelo “lineal” al 
modelo “circular” basado en la eficiencia en el uso de los recursos. 

Objetivos específicos:  

Facilitar a emprendedores y empresas de nueva creación los recursos 
operativos (espacios físicos, networking, market place, etc) 
especializados en negocios de economía circular. 

Promover la formación en economía circular para lograr las 
competencias necesarias y una actitud favorable hacia nuevas salidas 
profesionales e ideas de negocio como empresario. 

Promover la integración de la economía circular en la cultura 
emprendedora y la integración de la creatividad y la generación de 
nuevas ideas en todas las fases y etapas de la cadena de valor, 
materializadas a través de la creación de nuevos productos y procesos. 



ACTIVIDAD 1:  
Herramientas para el impulso de un espíritu empresarial basado en la 
economía circular 

OBJETIVO: proporcionar herramientas que faciliten a las empresas, 

emprendedores y gestores de espacios de emprendimiento conocer su 

contexto, su preparación y su potencial para realizar la transición a un modelo 

de economía circular 

A1.1 Identificación del ecosistema de la 

economía circular en el territorio de 

cooperación. 

 

A1.2 Herramienta de auto-evaluación del grado 

de implantación de la economía circular en 

empresas e instituciones. 

 

A1.3 Metodología de análisis del flujo de 

materiales y metabolismo económico 

• identificar el ecosistema de la economía 

circular en el área de cooperación 

• aproximar a las empresas al concepto de 

economía circular 

• Proporcionar herramientas a los gestores 

regionales y locales para promover el 

emprendimiento circular 

RESULTADOS  

• 3 ecosistemas identificados (CYL, GAL, 

Norte PT) 

• 300 empresas utilizando la herramienta 

de autoevaluación 

• 1 herramienta de metabolismo económico 

INDICADORES 



Herramienta de autoevaluación: 

https://circularlabstoolkit.eu/ 



ACTIVIDAD 2:  
Laboratorio de Formación para la adaptación al cambio hacia una nueva 
cultura empresarial y de emprendimiento 

OBJETIVO: poner en marcha recursos formativos especializados para 

promover la economía circular, para incrementar el conocimiento y 

capacidades de empresarios y emprendedores del territorio de cooperación.  

A2.1 Desarrollo de contenidos y módulos 

formativos para formación en Economía Circular. 

 

A2.2 Acciones y plataformas formativas 

especializadas. 
- curso MOOC 

- curso semipresencial de 6 ECTS (162 Horas - 30 Horas presenciales) o 

2 ECTS (324 - 60). 

- cursos libres  

 

A2.3 Formación básica y sensibilización para 

empresarios y técnicos de promoción económica. 
+20 talleres para 400 empresarios/técnicos promoción económica 

• 1 itinerario formativo en economía 

circular 

• 1curso MOOC y 1 acción formativa 

reglada (400 alumnos) 

• Workshop para 400 empresarios 

INDICADORES 

• Disponer de recursos formativos 

especializados para la economía circular 

• Capacitación para el emprendimiento en 

economía circular 

• Mejorar los conocimientos de los 

empresarios para adaptarse al cambio 

que representa la economía circular 

RESULTADOS 



Curso MOOC: 



ACTIVIDAD 3:  
Laboratorios de innovación en nuevas iniciativas empresariales para la 
transición hacia una economía circular. 

OBJETIVO: crear una red de espacios físicos para el fomento del 

emprendimiento en economía circular, en los que se promoverá el encuentro y 

el trabajo colaborativo de emprendedores y empresarios. 

 

 

A3.1 Red de Espacios de innovación y 

emprendimiento para la economía circular. 

 

A3.2 Acciones piloto en espacios de 

emprendimiento para la economía circular. 5 

Laboratorios urbanos 

 

A3.3 Laboratorios Rurales de economía 

circular.  

• Crear una red de espacios de 

emprendimiento por la economía circular 

• Puesta en marcha proyectos de 

emprendimiento circular en el ámbito 

urbano 

• Puesta en marcha proyectos de 

emprendimiento circular en el ámbito 

rural 

RESULTADOS  

• 30 espacios de emprendimiento 

trabajando en red. 

• 120 proyectos de economía circular en 

LABs urbanos. 

• 40 proyectos de economía circular en 

LABs rurales 

 

INDICADORES 



PRAE-Repair Lab 

El Repair-Lab del edificio PRAE nace con el espíritu de fomentar el espíritu emprendedor y la eficiencia 

en el uso de materiales aprovechando las ventajas que aportan las nuevas tecnologías 3D. 

 

Todo ello, contextualizado en un espacio colaborativo que facilite el acceso a los emprendedores a 

equipamiento compartido para que puedan explorar nuevos nichos de mercado.  

 

Este espacio, dotado de equipamiento para la impresión 3D y de equipamiento textil, estará orientado 

principalmente a la reparación como una herramienta al servicio de la economía circular. 



Obrador Comunitario 

• El obrador comunitario se instala en la Casa del 
parque Natural Batuecas – Sierra de Francia en la 
localidad de La Alberca (Salamanca). 

 

• Responde al concepto de equipamientos 
compartidos (economía colaborativa) para evitar el 
desperdicio alimentario, gestionando los excedentes 
de las pequeñas huertas y fincas frutales para producir 
alimentos artesanos. 

 

• Está dotado con utensilios y equipamiento de cocina 
para asegurar la calidad y la higiene alimentaria 



ACTIVIDAD 4:  
Laboratorios de creatividad y nuevas ideas de economía circular en todas las 
etapas de cadena de valor 

OBJETIVO:  promover la creatividad y generación de nuevas ideas en 

todas las etapas de la cadena de valor, favoreciendo la 

comercialización de productos y servicios e economía circular 

A4.1 Market Place de economía circular 

 

A4.2 Circular Deals.   
+ identificar las barreras y obstáculos para el desarrollo 

de la eco-innovación y la economía circular, 

especialmente en los ámbitos legislativo y 

administrativo 

+espacios de encuentro entre los diferentes eslabones 

de cadenas de valor de diferentes productos y servicios 

con potencial para la circularidad. 

 

A4.3 Living Lab de consumidores 
+Integrar los conocimientos del consumidor en la 

cadena de valor desde la perspectiva de la economía 

circular 
 

• 1 market-place virtual 

• 200 empresas participando en el market-

place 

• 10 circular deals 

• 10 living lab de consumidores 

INDICADORES 

• productos y servicios de economía circular 

visibilizados 

• Proyectos en colaboración promovidos 

• Barreras a la circularización de la 

economía identificadas. 

• Ideas de los consumidores identificadas en 

las etapas de las cadenas de valor 

RESULTADOS 



https://marketplace.circularlabstoolkit.eu/ 



Muchas gracias 
 

Más información en:  

poctep.circularlab@gmail.com  

mailto:poctep.circularlab@gmail.com

