
El proyecto CE-IP tiene como objetivo desarrollar nuevas

soluciones de formación que puedan ayudar a igualar la expansión

esperada de oportunidades de empleo verde con trabajadores

cualificados, para promover un cambio hacia una economía más

sostenible en el sector textil.

Grupo objetivo:

Autónomos, desempleados y trabajadores poco cualificados de

otros sectores productivos.

Formadores de sistemas de formación continua que imparten

cursos para adultos relacionados con nuevas oportunidades

laborales.

Consorcio:

Resultados del proyecto:

IO1. Guía de formación sobre estrategias de gestión de la

economía circular para microempresas.

IO2. Recursos de formación multimedia con base web 360º

sobre buenas prácticas y formas innovadoras de alargar la vida

útil de los productos textiles.

IO3. Curso e-learning course para formadores en economía

circular.

Página web y RR.SS del proyecto:

www.ceip.uji.es @circulareconomyinpractice @CeipErasmusPlus

https://www.uji.es/institucional/estructura/projectes/erasmus-ceip/
https://www.facebook.com/circulareconomyinpractice
https://twitter.com/CeipErasmusPlus


Acabamos de implementar la Guía de formación sobre estrategias

de gestión de la economía circular para microempresas.

A lo largo de ésta, se tratan diversos aspectos relacionados con el

proyecto. Por una parte, un trío de introducciones tanto a la Economía

Circular, a las microempresas como al sector textil. Además, se ofrece una

completa información relacionada con los Modelos de Negocios circulares

y con las oportunidades que la Economía Circular ofrece en el mundo

empresarial.

También es importante otro de los aspectos incluidos en la Guía:

un resumen de Buenas Prácticas en relación con la Economía Circular.

Es el mejor modo de poder comprender en toda su amplitud el

escenario de la Economía Circular: con ejemplos prácticos de lo que

hacen diversas empresas de los países pertenecientes al proyecto. En

cada uno de los ejemplos, se ofrece una pequeña descripción del modelo

empresarial, cómo hacen efectivo este modelo productivo y un enlace a

su sitio web para poder ampliar la información o, incluso, poder ponerse

en contacto con las diferentes empresas para consultarles dudas o

aspectos de su negocio:

La Guía se ofrece de forma on-line, con acceso totalmente

gratuito, accediendo a un sitio web en forma de panel de información

(dashboard) muy visual e intuitivo en los diversos idiomas de los socios

del proyecto, es decir: inglés, alemán, esloveno, español, griego e italiano.

De esta forma, cualquier persona interesada en aprender acerca

de la Economía Circular, puede consultar el dashboard y familiarizarse con

este modelo productivo y ampliar información mediante los enlaces a

videos y otras páginas relacionadas con este contenido.



También se incluye un roadmap que, a modo de preguntas y

respuestas preestablecidas, se convierte en un resumen de los pasos a

seguir para comenzar el proceso de la Economía Circular desde cero en

una empresa.

Sitio web del Dashboard:

www.ce-iperasmus.eu/dashboard

https://www.ce-iperasmus.eu/dashboard

