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"Una economía circular tiene como objetivo redefinir el
crecimiento, centrándose en los beneficios positivos para

toda la sociedad. Implica disociar gradualmente la
actividad económica del consumo de recursos finitos, y

diseñar para poner fuera del sistema a los residuos"
 

Entonces ¿Por qué no intentar desarrollar nuestra
economía hacia un sistema tan favorable? ¿Podría ser

esta una solución a nuestros problemas actuales?
 

Somos una empresa especializada en la implementación
de la economía circular y en ayudar a las entidades en la
transición, a través de la identificación de oportunidades
para la transformación circular de su cadena de valor y la

innovación en los procesos, esto con el fin de generar
valor adicional a los servicios o productos y que además

genere un impacto positivo para la sociedad.
 

"Nuestra misión es innovar e impulsar el desarrollo

sostenible de las entidades generando un impacto

positivo en la sociedad y el medioambiente"



Gracias a nuestros
partners hacemos que la
transición hacia la
economía circular sea más
rápida y efectiva.

Partners



Acciones Actualmente, ayudamos a empresas del sector textil y
calzado y construcción, hemos desarrollado un pacto por la
economía circular en el sector de la construcción, realizado
eventos, talleres y formaciones relacionadas al sector, así

como la colaboración en la implementación de dos guías de
economía circular.

 
Identificamos, acompañamos y apoyamos en las tomas de

decisiones hacia la transición de un modelo linear a circular a
través de la evaluación de las oportunidades y tendencias del
mercado y políticas actuales y futuras. Utilizando métricas y
analizando las estrategias más viables para implementar y

facilitar la transición de las organizaciones y sus cadenas de
valor hacia un modelo económico más viable, sostenible y

competitivo.
 

Incluyendo el diseño de directrices de transición, así como en
el papel del desarrollo de políticas, incluyendo el diseño de

paquetes de estrategias circulares.
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Roadmap 2020

JORNADA DUSA 
ALICANTE

2018 2019 2020

Economía circular en sector de la construcción
Nuestras principales acciones realizadas en el sector de la construcción han sido:

JORNADA DUSA 
VALENCIA

FOMENTO CPI CIUDADES
COMUNIDAD VALENCIANA

-SMART CITY
-TURISMO SOSTENIBLE
-TIC'S PARA SERVICIO PÚBLICO
-TERRITORIOS SOSTENIBLES

JORNADA DUSA2 
ALICANTE

PATICIPACIÓN Y ORGANIZACIÒN DE TALLERES, CHARLAS, FERIAS Y
CONFERENCIAS
COMUNIDAD VALENCIANA

JORNADA DUSA3.
OBSERVATORIO
ALICANTE

JORNADA
MEDCIRCULAR Y
PACTO
ALICANTE

INFORME BARRERAS
COMUNIDAD VALENCIANA

SEGUIMIENTO PACTO
Y FORMACIÓN
ALICANTE

ACCIONES
OBSERVATORIO
COMUNIDAD VALENCIANA



ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA DUSA 1 y 2 ALICANTE Y VALENCIA 2018  y  2019



Seminario de economía circular en Alicante – Sector construcción y firma del pacto 2019



FOMENTO CPI CIUDADES 2018 y 2019



PATICIPACIÓN Y ORGANIZACIÒN DE TALLERES, CHARLAS, FERIAS Y CONFERENCIAS



Equipo

Mayra Lacruz
Directora general

Claudio Sonsini
Director de operaciones

Aitana Zamora
Implantación y auditoria ambiental

Colaboramos con una red de

profesionales y expertos en cada

una de las áreas de la economía

circular si tienes cualquier duda

puedes ponerte en contacto con:



¿Qué podemos hacer por tu empresa?
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