
 

- Jornada Formativa Proyecto Competic -  

¿Quieres sabes cómo aprovechar 

las posibilidades que te ofrece la 

Bioeconomía y las Tics?  

Zamora, 13 de junio de 2019 

El actual sistema industrial lineal basado en extraer > producir > consumir > 
desechar se encuentra en el centro de atención de gobiernos, empresas y 
consumidores por sus evidentes ineficiencias y peligrosa vulnerabilidad. 
Para dar respuesta a estos riesgos, la Economía Circular se presentan como una 
propuesta prometedora porque conecta la generación de modelos de negocios 
innovadores, el ecodiseño de productos y servicios y la recuperación y 
revalorización de recursos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de este nuevo marco de pensamiento, inspirado en la naturaleza y basado 

en la eliminación del concepto de residuo, nos encontramos frente a una 

oportunidad única para transformar el sistema actual hacia uno más resiliente y 

competitivo en el tiempo. En este contexto hay sectores que por sus características 

ofrecen oportunidades de transformación interesantes por impacto ambiental, 

social y económicos como puede ser el ámbito agroalimentario, la energía o las 

biotecnologías. Se trata de poner en valor nuevas formas de pensar y hacer que 

hagan resilientes y más competitivas las empresas que actúan en estos sectores.  

PROGRAMA 

1) Introducción y contextualización teórica (interactiva): 

● Introducción al sistema lineal y sus consecuencias. 

● Tendencia y fuerzas transformadoras del mercado. 



 

 

● La necesidad del cambio: la Economía Circular como solución. 

● Negocios bioinspirados 

2) Manos a la obra (parte práctica colaborativa): 

Micro-taller práctico con la metodología Ecocanvas. Identificamos los puntos de 

fuerza y debilidades de los participantes (cada uno su proyecto-empresa o por 

grupos) desde la perspectiva de la Economía Circular. Este taller se basa en una 

explicación rápida de las herramientas, ejercicios grupales y ejemplos (del contexto 

España y Portugal, en la medida posible) sobre las actuales aplicaciones y 

soluciones existentes en temas de: 

● Adaptación de los procesos de una empresa al Cambio Climático. 

● Valorización integral de residuos y subproductos bajo los principios de la 

Economía Circular. 

● Producción sostenible de Bioproductos y Bioenergía. 

● TICs y procesamiento de datos asociados con la Bioeconomía. 

3) Oportunidades de mercado en la Economía Circular y conclusiones (interactiva): 

● Nichos y sectores más interesantes 

● Conclusiones finales y próximos pasos 

Destinatari@s: Jornada dirigida a empresarios, trabajadores, autónomos, gerentes 

de empresa, emprendedores y cualquier persona que quiera conocer cómo generar 

modelos de negocios innovadores. 

Fecha: 13 de junio de 2019. 

Horario: De 09:30 a 12:30 horas. Duración:  3 horas.  

Jornada Gratuita (Previa Inscripción)   

Plazas Limitadas: Admisión por riguroso orden de llegada de la solicitud de 

inscripción.  

Fecha Límite de Inscripción:  11 de junio de 2019.  

Lugar: Salón de Actos de la Cámara de Comercio de Zamora (C/ Pelayo 6, 1º. 49014 

Zamora).  

Inscripciones: Cumplimentar el formulario de inscripción en el siguiente enlace  

Información: Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Zamora. C/  

Pelayo  6,  1º.  49014  Zamora  www.camarazamora.com  

cexterior@camarazamora.com Tel.: 980 533 182 / 980 530 050    
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