¿Quién es quién?
Emprendedores y proyectos

Laura Gil
ReCuadro Barcelona
Su objetivo es crear espacios
saludables y acogedores,
mejorando las condiciones
del aire mediante la
implantación de objetos
decorativos funcionales y
plantas purificadoras.

José Ramón Cuesta
AceiteSolidario
El
proyecto
verde
AceiteSolidario consiste en
la gestión de aceite vegetal
usado en toda España para
reciclarlo como Biodiesel y
destinar su beneficio a fines
sociales.

Mar López
Deriva 360
Se trata de un proyecto
para el reciclado de las
colillas con el objetivo
de crear filamentos que
sirvan para la elaboración
de otros productos a
través de la impresión 3D.

Menchu Romero
Iguales en acción
Consiste en proveer de una
vivienda sostenible a gente
sin techo para después
insertarla en el mercado
laboral a través de una
empresa de reciclado.

Yarismar Quiaro
Gotaskaen Upcycling
El objetivo es transformar
residuos en diseños exclusivos
teniendo en cuenta el ciclo
de vida y una comunicación
activa que sea amigable con
el medio ambiente.

Yalbeiry Labarca
Resivive
Propone
un
broker
tecnológico que fomenta la
colaboración entre empresas
para darle una segunda
vida útil a materiales que
consideran residuos.

Conecta con:

Elena Urizar Ipiña
Visual thinking

Rosa Montesa
Artista y upcycler en Reciclado
Creativo

Carles Guirado y Núria Casas
Responsables Área Proyectos
Associació Espigoladors

¿Quién es quién?
Conectores

Ander Etxeberria
Formador / Mentor
Tandem Social

Micaella Villaverde
Formador / Mentor
Tandem Social

Andrés Gallardo
Formador / Mentor
Inèdit

Markel Cormenzana
Formador
Inèdit

Jaume Oller
Formador / Mentor
Tandem Social

Víctor Regás
Formador / Mentor
Inèdit

Círculos de trabajo

1. -Generación de
modelos de negocio
sostenible

3. -Eco-diseño

2. -Creación
de un
prototipo
y testeo de
mercado
4. -Búsqueda de
financiación

Participa
ConectaCircular

jos
s conse
ta esto abajo y
n
e
u
c
Ten en írculos de tr
sc
para lo etworking
n

Jardín vertical circular
Contamos contigo para terminar el jardín
vertical elaborado por la artista y upcycler
en Reciclado Creativo Rosa Montesa. Una
construcción participativa que simboliza
el potencial de la elaboración colaborativa
para impulsar la economía circular.
Este mural se ha realizado con más de
60 envases de PET y cartón reutilizados
y esparto sobre un Eko-biombo de
estructura de hierro y madera reciclados.
Puedes hacerte una foto y subirla
a las redes sociales con el hashtag
#ConectaCircular.
¡Y no te olvides de dejar tu broche para
completar la construcción!

Programa
Jornada ConectaCircular | 29 noviembre
Aula 5 y 6

Aula 1

9:45 - 10:15 h Comienza a conectar
Recepción de asistentes que podrán incorporar en un mural circular datos de su
perfil y empezar a conectar en un Networking informal.
10:15 - 10:20 h Bienvenida
Josep Olle, director del Palau Macaya.
10:20 - 10:45 h Inauguración
Presentación de la jornada a los asistentes.
10:45- 11:45 h Presentaciones rápidas de emprendedores
6 proyectos de emprendedores participantes en los programas “LAB Impulsos
Verdes” y “PrototipaCircular”.
El público asistente podrá votar, de forma anónima, las mejores presentaciones.

11:45 - 12:00 h Descanso
12:00 - 13:45 h ConectaCircular
Actividad de círculos de trabajo y networking dinamizado por conectores de Inédit y
Tandem Social.
1. -Generación de modelos de negocio sostenible

3. -Eco-diseño

2. -Creación de un prototipo y testeo de mercado

4. -Búsqueda de financiación

13:45 - 14:00 h Reconocimientos circulares
Entrega de reconocimientos a las mejores presentaciones de los proyectos de los
programas “LAB Impulsos Verdes” y “PrototipaCircular”.
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14:00 - 14:15 h Clausura

 Construcción participativa del “Primer jardín vertical,
móvil y circular”.

Programa LAB Impulsos Verdes

Programa Prototipa Circular

Información de interés
Hemos utilizado materiales empleados en otros eventos y mobiliario
reutilizado o reutilizable/reciclable. Colabora con nosotros. Respeta el valor
del entorno y deja tu acreditación a la salida para que pueda ser usada de
nuevo.

Fundación Biodiversidad
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
C/ José Abascal, nº 4, 6ª planta, 28003 Madrid.
Impulsando el empleo y el emprendimiento verde.

Aforo limitado

Espacio y contenidos
accesibles para personas con
discapacidad

WiFi
Pídenos la
contraseña

La Jornada ConectaCircular, al igual que parte del Programa LAB Impulsos Verdes, se
desarrolla en el Palau Macaya, un espacio de referencia para la reflexión, propuestas y
nuevas metodologías que contribuyan al progreso social, económico y medioambiental,
cedido por la Fundación Bancaria “la Caixa”.

Productos
sostenibles

