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OPORTUNIDADES DE LA ECONOMÍA CIRCULAR EN LAS EMPRESAS  

Jornada online + Asesoramiento individual 
 
La economía circular emerge como una necesaria solución al problema de la sostenibilidad del 
desarrollo, con su implantación se reduce la necesidad de recursos naturales, se minimiza el uso de 
energía y las emisiones que ésta genera y se elimina el desperdicio, según el último estudio 
presentado por la Cámara de Comercio de España y Mapfre.  
 
En esta línea la Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa, en el marco del Programa de la Red 
CIDE, ha organizado una acción formativa con la finalidad de acercar a las empresas y emprendedores 
este modelo de crecimiento que favorece el equilibrio económico, ambiental y social. 
 
La formación consistirá en una jornada online en la que se realizará una breve introducción a la 
economía circular con ejemplos prácticos centrándose en las oportunidades que ofrece y los 
beneficios potenciales para las empresas. Esta sesión pretende ser cercana a la realidad de los 
participantes y presentará casos prácticos y herramientas al alcance de todos.  

Además, los interesados que lo soliciten podrán optar a un servicio de asesoramiento individual para 
identificar posibles acciones a implementar en su actividad, aclarar dudas o ampliar información 
concreta para aproximar su modelo a la economía circular.  

Dirigido a:  

· Empresas, profesionales, autónomos y emprendedores interesados en adaptarse a un modelo 
de crecimiento económico, ambiental y social más equilibrado y llevar a la práctica su 
compromiso con la sostenibilidad. 

· Cualquier persona interesada en aproximarse a los conceptos de economía circular y de cómo 
llevarlos a la práctica. 

Objetivos: 

· Esta acción tiene como objetivo principal fomentar la mejora de la competitividad de las 
empresas mediante la adopción de una cultura circular en sus negocios que permita o favorezca 
un crecimiento económico sostenido. 

· Promover que las empresas realicen un uso más eficiente de los recursos naturales en su 
operativa diaria, aumenten su productividad, ahorren costes mediante la aplicación de procesos 
y herramientas más eficientes, sean más innovadoras, sostenibles y competitivas.  
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Consultor/Ponente: Patricia Astrain 

Ingeniera química con especialidad en medio ambiente y amplia experiencia internacional, 
habiendo trabajado en distintos sectores industriales y países como Alemania, España y China. Co-
fundadora de B2QSolutions, empresa enfocada en la optimización de procesos productivos y 
fundadora y CEO de la start-up RECIRCULAR, entidad reconocida en diversas ocasiones a nivel 
nacional e internacional por su innovación en economía circular y su generación de impacto positivo 
ambiental y social. Miembro del Circular Hub de San Sebastián, colabora con distintas entidades en 
la divulgación y el desarrollo de proyectos de implantación de acciones de Economía Circular, como 
por ejemplo en el proyecto LessPack, en colaboración con la Asociación Vertidos Cero y Ecoembes, y 
ha participado en diversos proyectos de innovación a partir de residuos y en la elaboración de una 
guía o toolkit para ayudar a la transición de las empresas a la economía circular, oleku.eu. 

recircular es una start-up que ayuda a empresas y organizaciones a identificar oportunidades de dar 
una segunda vida a sus residuos, generando ahorros económicos y beneficios ambientales y sociales 
con un claro enfoque a la generación de impacto. En recircular han desarrollado una Metodología de 
Medición de Impacto propia con la que calculan indicadores de reducción de huella de carbono, 
huella hídrica, demanda de energía y mejora de esperanza de vida directamente relacionados con 
evitar que un residuo sea eliminado y que sustituya a materias primas vírgenes.  Trabaja en proyectos 
innovadores para la valorización de residuos y han desarrollado una plataforma digital que 
automatiza el proceso, informando sobre oportunidades de valorización y conectando con 
empresas que puedan usarlos como materias primas. Ha sido ganadora del Certamen Nacional de 
Jóvenes Emprendedores de Injuve como Empresa innovadora por la Diputación de Vizcaya y el 
programa internacional LAUNCH, ganadora del I Premio BASF a la mejor iniciativa de Economía 
Circular en la categoría de start-ups, ganadora del Premio CEMEX-TEC 2020 en la categoría de 
“Emprendimiento social”, finalista del l South Summit 2019, uno de los mayores eventos de 
emprendimiento e innovación a nivel internacional, del B-Venture y finalista de los Premios everis 
2020 de la Fundación everis en la categoría de “Economía digital”. Además, ha participado en varios 
programas de emprendimiento verde de la Fundación Biodiversidad y Ecoembes, y en diversos 
programas de aceleración (EOI European Coworkings, SOSA Tel-Aviv con la Diputación de Vizcaya, 
MET Community para mujeres emprendedoras y en el Gamechangers&Cities de UnLtd Spain para 
emprendimiento de impacto). Actualmente participa en el programa de aceleración de empresas 
sostenibles en La Nave (Madrid) y en el “Climate Change Mentoring Program” de UnLtd Spain, 
liderado por Robeco y con Naturgy como engagement ambassador. 
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PROGRAMA OPORTUNIDADES DE LA ECONOMÍA CIRCULAR EN LAS EMPRESAS 

13 MAY  
 

10:00 h.-11:00 h. 

Jornada online: OPORTUNIDADES DE LA ECONOMÍA CIRCULAR EN LAS EMPRESAS 

El contenido de la sesión tratará los siguientes aspectos: 

· Breve introducción a la economía circular. 

· Oportunidades de la economía circular para las empresas. 

· Beneficios ambientales, sociales y económicos de la economía circular. 

· Simbiosis empresarial. Los residuos como oportunidad de simbiosis empresarial. 

· Herramientas prácticas para la implementación de estrategias circulares en la empresa, Oleku. 

· Medición de impacto: indicadores y ODS. 
· Ejemplos de buenas prácticas y casos de éxito. 

20-30 MAY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asesoramiento personalizado para tu proyecto  

Los participantes interesados tendrán la oportunidad de identificar posibles acciones a implementar en su 
actividad, aclarar dudas o ampliar información concreta para aproximar su modelo a la economía circular, 
recibiendo al finalizar, un breve informe resumen de los temas tratados en la sesión y algunas sugerencias.  

La selección para participar en este servicio se realizará en función de los siguientes criterios de 
valoración: 

· Empresas interesadas en aproximarse a los modelos de Economía Circular, en función de su trayectoria: 
hasta 5 puntos. 

Este criterio se valora en función de los siguientes aspectos:  

- Forma jurídica de la empresa:  
o Persona jurídica: 3 puntos.  
o Persona física (autónomo): 2 puntos. 

- Participación de la empresa en los servicios de la Red CIDE: 1 punto. 
- Empresa adherida a Cámara Solution: 1 punto. 

· Emprendedores o empresas con una idea de negocio vinculada a la Economía Circular: 3 puntos.  
· Participación en la jornada online: 2 puntos. 
En igualdad de puntuación, prevalecerá el orden de entrada de la solicitud de participación. En cualquier 
caso, se reservará una plaza sin necesidad de aplicar los criterios anteriores para los interesados que tengan 
previsto o que desarrollen una actividad empresarial en la isla de La Graciosa (si se presentara más de uno, 
se aplicarán los criterios de valoración mencionados). 
 

Más información e Inscripción: https://camaralanzarote.org/curso/  

Contacto para consultas: innovacion@camaralanzarote.org | 928 82 41 61 Ext. 3100 


