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Cerrar el ciclo de vida de los productos, los servicios, los residuos,
los materiales, el agua y la energía es indispensable para alcanzar
la sustentabilidad tanto económica como ambiental y social. 
El Centro de Producción más Limpia le ofrece participar de una
instancia de formación que le ayudará a encontrar oportunidades
para implementar modelos de economía circular en su empresa

OBJETIVO
El objetivo del curso es capacitar a los profesionales en estrategias
de la economía circular para aplicar este nuevo paradigma en la
empresa. Se les brindará a los participantes un marco conceptual de
la Economía Circular y se presentarán una serie de modelos y casos
prácticos que permitan abordar con mayor facilidad la disciplina, a
nivel organizacional.



DIRIGIDO A

Empresas de cualquier tamaño, tanto industrias como empresas de
servicios de todo América Latina. 
Profesionales independientes que quieran conocer y aplicar
prácticas de economía circular, generando experiencia con su
aplicación en casos concreto.

TEMAS A TRATAR

EC EN LA ESTRATEGIA DE UNA ORGANIZACIÓN: reflexión sobre
la estrategia actual de una empresa y por qué podría ser
interesante y beneficioso incluir la EC en la propuesta de valor.
ESTRATEGIAS PARA LA EC: conocer diferentes estrategias: cradle
to cradle, biomímesis, etc. Analizar cómo se podrían aplicar estas
estrategias en las empresas.
DE LINEAR A CIRCULAR: autodiagnosticar a su empresa y su
cadena de valor. Identificar oportunidades y conocer la metodología
Tecnun (Escuela de ingeniería de la Universidad de Navarra)
CIRCULARIZAR EL MODELO DE NEGOCIO: analizar el modelo
actual y conocer como cerrar ciclos en el modelo de negocio.
SIMBIOSIS INDUSTRIAL: Fundamentos y taller en grupos para
identificar sinergias.
PRESENTACIÓN DE CASOS PRÁCTICOS.



PROFESORES

Ingeniera Industrial y Doctora en Ingeniería por la Universidad de Navarra.
Ha trabajado como Directora de Calidad y medio ambiente en la Industria
metalúrgica durante más de 15 años. Actualmente es profesora de grado y
máster en Tecnun. De manera habitual colabora en proyectos con
empresas de la zona, relacionados con la mejora de procesos y la economía
circular. También participa en varios proyectos de investigación, de
convocatorias europeas, relacionados con la sostenibilidad y la economía
circular. Es coautora del libro “Economía Circular. Guía para PYMES” y de
más de 40 artículos científicos y varios capítulos en libros académicos

CARMEN JACA GARCÍA 

Ingeniera Industrial y Doctora en Ingeniería por la Universidad de Navarra.
Desde hace más de nueve años desarrolla su profesión en el campo de la
sostenibilidad. Actualmente es Profesora de grado y máster en Tecnun,
Escuela de Ingeniería de la Universidad de Navarra. Su área de investigación
se centra en la implementación de la economía circular en las pymes donde
participa activamente en proyectos de investigación y dirige tesis doctorales
en este mismo ámbito. Asimismo, ha publicado más de 30 artículos científicos,
con gran presencia en el primer cuartil y en el primer decil del Journal Citation
Reports. Además, es revisora de artículos en revistas de alto impacto
relacionadas con la sostenibilidad. También ha desarrollado parte de su
investigación en la Universidad de Leeds (Inglaterra) y la Universidad Nova de
Lisboa (Portugal).

MARTA ORMAZÁBAL GOENAGA 

Silvia Lamela es Ingeniera Química y tiene un posgrado de Especialización en
Producción más Limpia de la Universidad de Montevideo. Trabaja en el Centro
de Producción más Limpia desde el 2005, como tutora de proyectos, como
consultora y desde el 2012 como Coordinadora Técnica. Es docente de varias
disciplinas en los programas de capacitación dictados por el Centro. Ha
liderado proyectos interinstitucionales para capacitación e implementación de
Producción más Limpia en empresas de varios sectores industriales.

SILVIA LAMELA



Mª Jesús Alvarez es doctora en ingeniería agrónoma por la UPM (Universidad
Politécnica de Madrid). Es profesora de Investigación Operativa en Tecnun
(Universidad de Navarra) en el departamento de Organización Industrial. Su
actividad investigadora se ha centrado en la aplicación de la Investigación
Operativa a la logística y a la productividad de los sistemas teniendo en cuenta
la sostenibilidad. Un aspecto importante ha sido la mejora de la eficiencia con
el objetivo de reducir la huella de carbono. También investiga en Economía
Circular aplicada a PYMES Ha participado en proyectos financiados por
instituciones públicas (a nivel nacional, autonómico y europeo) y privadas.
Como resultado de estas investigaciones ha publicado en revistas científicas
como Transportation Research, Journal of Quality Technology, European
Journal of Operational Research entre otras. Ha sido directora del
Departamento de Organización Industrial de la Universidad de Navarra desde
1996 hasta 2003 y directora de ISSA School of Managment de la misma
universidad desde 2011 al 2016

Doctora en Ingeniería Aplicada de la Universidad de Navarra y profesora
asistente e investigadora de la Pontificia Universidad Javeriana, enseñando la
clase de “Ciudadanía Corporativa” en la Maestría en Gerencia de la
Responsabilidad Social Corporativa y la clase de “Estrategia y Sostenibilidad”
en diversos posgrados de la misma universidad. Además, es profesora de
cátedra de la clase “Desarrollo Sostenible y Economía Circular” del Máster en
Gerencia de Ingeniería y de “Marketing Verde” en la Universidad de La
Sabana. Su investigación en Economía Circular y Sostenibilidad ha sido
premiada por la Sociedad Internacional de Investigación en Desarrollo
Sostenible (ISDRS) y la Fundación Banco Santander. Es coautora del libro
“Economía Circular: Guía para Pymes”. Graduada de Administración de
Empresas y de Administración de Negocios Internacionales de la
Universidad de La Sabana en Colombia y obtuvo su Máster en Biodiversidad,
Paisaje y Gestión Sostenible de la Universidad de Navarra. Sus campos de
estudio son: la economía circular, innovación ambiental, innovación frugal,
valor compartido, modelos de negocio sostenibles, gestión ambiental
empresarial, consumo sostenible, ecoetiquetado, estrategias de diseño
sostenible de producto, metodologías de investigación cualitativa, redacción

VANESSA PRIETO SANDOVAL

MARÍA JESÚS ÁLVAREZ

PANEL DE EXPERIENCIAS 
Panelistas invitados para exponer casos prácticos tanto de Europa como de América Latina



DURACION

18 OCT - 10 DE NOV
Lunes y Miercoles de
9:00 a 10.30 hs (uy)

 

METODOLOGIA

El curso se dicta en modalidad online a través de la
plataforma Zoom. Se combinarán las clases teóricas
expositivas con casos prácticos.

INVERSION

$15.000 Uruguayos por participante. 
Descuentos de 15% para socios de CIU, UEU, AIQ,
AIU, AIDIS. Descuentos de 20% para Alumni Blue de
UM y Antiguos del IEEM.
Consulte por otro tipo de descuentos.


