www.circularstart.eu
Ros T.1, Hernáez O.2, Atín E.2, Rocha C.3, Camocho D.3, Alexandre J.3, Kalleitner-Huber M.4, Schmidt S.5, Pamminger R.5, Prieto J.6, de Vicente U.6, Gschoepf A.7, Rodrigues A.8,
Magalhaes I.8, Potokar G.9.
(1) ITC-Instituto de Tecnología Cerámica. Asociación de Investigación de las Industrias Cerámicas (AICE). Castelló. España tros@itc.uji.es; (2) Prospektiker, Instituto Europeo de Estudios de Prospectiva y Planes Estratégicos, San Sebastián, España; (3) LNEG-National Laboratory of Energy and Geology, I.P. Sustainable Production –Portugal; (4) Austrian Institute of Ecology, Austria; (5) Sustainable Product Development/ECODESIGN, Vienna University of Technology, Institute for Engineering Design, Austria; (6) MU Enpresagabitza S. Coop. Onati, España; (7) INITS Universitaeres Gruenderservice Wien Gmbh,Austria;
(8) ANJE Associacao Nacional de Jovens Empresarios, Portugal; (9) ABC Accelerator. Eslovenia

Circular Start into Business – CircularStart – Proyecto Erasmus+
Asociación estratégica de 9 socios de 4 países de la UE (España, Portugal, Austria y Eslovenia) para abordar la necesidad de
conocimientos y competencias de start-ups y los empresarios en el ámbito de la Economía Circular, para avanzar hacia
Modelos de Negocio más sostenibles y circulares.

Introducción

La economía circular es un paradigma de sostenibilidad que se centra en nuevos modelos
de negocio para hacer frente a problemas ambientales como el agotamiento de los
recursos, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la contaminación, etc. y la
transición hacia un sistema sociotécnico más sostenible.
En todo el mundo están surgiendo multitud de emprendedores y nuevos modelos de
negocio a través de start-ups, la mayoría de ellas, tuteladas por incubadoras y agencias
especializadas. Muchos de estos emprendedores están introduciendo en el mercado
innovaciones novedosas y disruptivas en respuesta a algunos de estos retos de
sostenibilidad.
Sin embargo, este fenómeno está lejos de la corriente principal y no se ha implementado
metodológicamente debido a la falta de conocimientos y formación de las start-ups y los
emprendedores en el ámbito de la sostenibilidad, la Economía Circular y sus oportunidades
para hacer frente a las demandas normativas y sociales del medio ambiente.

Objetivos
Facilitar la transición de…

Resultados
Guidance Tool. Basado en TECHNOLOGY& MARKET READINESS LEVELS (TRL & MRL)
CIRCULAR ECONOMY READINESS LEVELS
0

Entender la circularidad

1

Relacionar con la circularidad

2

Analizar las soluciones circulares existentes

3

Definir una propuesta de valor circular

4

Analizar la circularidad de su cadena de valor

IDEACIÓN

ÍNTEGRACIÓN

5

Especificar la cadena de valor circular

6

Analizar el rendimiento de la circularidad
VALIDACIÓN

7

Mejorar y validar el rendimiento de la circularidad

8

Comunicar la circularidad

9

FASES DE DESARROLLO DE MODELO DE
NEGOCIO

IMPLEMENTACIÓN
Mantener la circularidad

Cursos eLearning y plataforma
Contenidos didácticos

A través de MODELOS DE NEGOCIO CIRCULARES
El objetivo de CircularStart es apoyar a las incubadoras, los formadores y los consultores en
la formación en sostenibilidad y circularidad de start-ups mediante el desarrollo de
Herramientas y recursos eLearning para comprender, implantar, evaluar y mejorar la
sostenibilidad y circularidad de sus modelos de negocio.
Suponen una guía completa durante todas las etapas del desarrollo de los modelos de
negocio: ideación, integración, validación e implementación
Son compatibles con el conocido Business Model Canvas.

Metodología

Herramienta de evaluación
Permite evaluar el rendimiento circular de un modelo de negocio:
• Se incluyen indicadores sociales y económicos
• Tiene en cuenta las diferentes fases de niveles de desarrollo del MdN
• Desde una evaluación cualitativa en las fases iniciales (Ideación e
Integración), a una evaluación más cuantitativa en la fase de Validación.

La El apoyo de la Comisión Europea a la elaboración de esta publicación no constituye una aprobación de su contenido, que refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella.

