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Circular Start 
into  

Business 

El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta 

publicación no cons�tuye una aprobación del contenido, el cual 

refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión 

no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la 

información contenida en la misma.  

El proyecto Circular Start into Business es una Asociación 
Estratégica ERASMUS+ (2019-2021) compuesta por 9 socios 
de cuatro países europeos para abordar la necesidad de 
conocimientos y competencias de start-ups y personas 
emprendedoras en el campo de la economía circular, 
para avanzar hacia Modelos de Negocio más sostenibles y 
circulares. 



OBJETIVO DEL PROYECTO CircularStart  
 

El objetivo de CircularStart es apoyar a las 
incubadoras, formadores y consultores en la 
formación de sostenibilidad y circularidad de las 
start-ups, a través del desarrollo de una 
herramienta guía interactiva y materiales 
formativos eLearning, de modo que las start-ups 
aumenten sus competencias para comprender, 
evaluar y mejorar los aspectos sobre sostenibilidad 
y Economía Circular relacionados con sus 
Modelos de Negocio.   

 

¿POR QUÉ ES CircularStart NECESARIO? 
 

La idea de CircularStart se basa en el 
reconocimiento de la falta de conocimiento y 
capacitación de las start-ups y personas 
emprendedoras en el campo de la sostenibilidad, 
la economía circular y de sus oportunidades. 
 

⇒ Existen emprendedores/as que están trayendo 
innovaciones disruptivas y sostenibles al 
mercado; al igual que incubadoras orientadas 
a la sostenibilidad. 

⇒ No obstante, este fenómeno está lejos de 
convertirse en los predominante. 

Alianzas Estratégicas para la Educación y Formación Profesional. 

Cooperación para la innovación y el intercambio de buenas prác�cas. 

Acuerdo de Subvención del Programa Erasmus+: 2019-1-ES01-KA202-065625 

Financiado por la CE, a través de SEPIE, la Agencia Nacional Española. 

PLAN DE TRABAJO  DE CircularStart 
 

⇒ Diseño de una herramienta guía que integre 
aspectos sobre EC en el desarrollo de MdN. 

⇒ Elaboración de recursos eLearning para la 
integración de la sostenibilidad en los MdN. 

⇒ Testeo de los materiales formativos a nivel de 
coaches de negocio expertos y nivel start-up. 

⇒ Establecimiento de criterios para la evaluación 
de la circularidad de los MdNs. 


