
El proyecto CE-IP tiene como objetivo desarrollar nuevas

soluciones de formación que puedan ayudar a igualar la expansión

esperada de las oportunidades de empleo verde con trabajadores

calificados, para promover un cambio hacia una economía más sostenible

en el sector textil.

Grupo destinatario:

Trabajadores autónomos, desempleados y poco cualificados de otros

sectores productivos.

Formadores de sistemas de formación continua que imparten cursos para

adultos relacionados con nuevas oportunidades de empleo.

El Consorcio:

Resultados del proyecto:

IO1. Guía de formación sobre estrategias de gestión de la

economía circular para microempresas.

IO2. Recursos formativos multimedia con base web 360º

sobre buenas prácticas y formas innovadoras de alargar la

vida útil de los productos textiles.

IO3. Curso de e-learning para formadores sobre economía

circular.
Sitio web del proyecto y redes sociales:

www.ceip.uji.es @circulareconomyinpractice @CeipErasmusPlus

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


Reunión transnacional en Colonia 
(Alemania)
Durante la reunión internacional dentro del proyecto CE-IP, cofinanciado en el 
programa Erasmus +, KA2, se realizó una revisión de los logros y tareas en logros 
intelectuales.
El nuevo tablero, la plataforma, la guía de economía circular y otros logros pronto 
estarán disponibles para el público en general.
El primer día, Kiss the Inuit organizó un recorrido por ejemplos de mejores prácticas en 
la economía circular en la industria textil para socios, y se presentaron empresas como 
CBS International Business School y Hehlerei.
El segundo día hemos planificado las próximas actividades, en particular el diseño de un 
curso de e-learning para formadores en economía circular.

Actividad de difusión Economía Circular en la Práctica CE-IP 

Actividad de difusión de AEGARE en KAUNAS- Lituania. Circular Economy In Practice para 
una audiencia formada por jóvenes empresarias verdes en áreas rurales menores de 30 
años que representan a entidades de España, Grecia, Lituania (Anfitrión), Italia, Reino 
Unido, Polonia (Líder) y Macedonia del Norte.



Comunicado de prensa sobre la reunión transnacional en Colonia

Nuestro proyecto, liderado por la Universidad Jaume I de Castellón, promueve la 
formación en economía circular en el sector textil. La reunión transnacional fue 
organizada por la Escuela de Negocios de Colonia en Alemania.
Link empresason: https://empresason.com/art/8474/aegare-ha-participado-esta-semana-
en-la-reunion-del-proyecto-economia-circular-en-la-practica-celebrada-en-
colonia?fbclid=IwAR2vl0iHT-5cYDJnRuun-JOqT2VB1_oYJD0qxxZ6Ara9cgmfZnTuVLdv9sQ

https://empresason.com/art/8474/aegare-ha-participado-esta-semana-en-la-reunion-del-proyecto-economia-circular-en-la-practica-celebrada-en-colonia?fbclid=IwAR2vl0iHT-5cYDJnRuun-JOqT2VB1_oYJD0qxxZ6Ara9cgmfZnTuVLdv9sQ
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