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MEMORIA DE RESULTADOS LOCALCIR

INTRODUCCIÓN

LOCALCIR es un proyecto de cooperación transfronteriza

cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional

(FEDER), a través del programa INTERREG V A España

Portugal (POCTEP). Este persigue la creación de un servicio

de apoyo para impulsar el espíritu emprendedor y favorecer

la consolidación de nuevas ideas empresariales en el sector

de la economía verde y economía circular. Así, mediante el

fomento de nuevos productos y procesos basados en la

sostenibilidad local, LOCALCIR mejorará la competitividad

de las empresas rurales dentro de la eurorregión

EUROACE.

Este proyecto, liderado por la Secretaría General de

Población y Desarrollo Rural de la Junta de Extremadura,

cuenta con 16 socios de las regiones de Extremadura,

Centro y Alentejo, de los cuales 12 son entidades españolas

y 4 portuguesas.

Por la parte extremeña participan: la Secretaría General de

Población y Desarrollo Rural, Extremadura Avante, la

Agencia Extremeña de la Energía (AGENEX), la Dirección

General de Empresa, el Servicio Extremeño Público de

Empleo (SEXPE), la Dirección General de Deporte, la

Universidad de Extremadura, la Diputación de Cáceres, la

Diputación de Badajoz, el Clúster de la Energía de

Extremadura, la Fundación Centro Regional Extremeño de

Servicios Empresariales (CRESEM) y la Federación de

Municipios y Provincias de Extremadura (FEMPEX).

Por la parte portuguesa: el Núcleo Empresarial de la Región

de Évora (NERE), el Parque de Ciencia y Tecnología del

Alentejo (PACT), la Agencia Regional de Energía y Medio

Ambiente del Interior (ENERAREA) y el Centro de

Innovación Empresarial de Beira Interior (CIEBI).

Este informe o memoria de resultados pretende hacer un

recorrido general por las principales acciones desarrolladas

por los socios beneficiarios del Proyecto. Estas acciones

están incluidas en las distintas actividades en las que se

articula LOCALCIR.

Desarrollo de estudios y herramientas.

Las acciones incluidas dentro de esta actividad son las

establecidas en el Formulario de Candidatura del Proyecto.

Esta memoria incluye estas acciones en los apartados

PRODUCTOS PRINCIPALES y OTRAS INICIATIVAS.

Promoción de la economía verde y circular.

Se compone de acciones de tutorización para la integración

de itinerarios verdes; capacitación a empresas, a personas

desempleadas y a estudiantes; acciones de sensibilización

sobre economía verde y circular; fomento del espíritu

empresarial; creación de circuitos cerrados de empresas y

acceso al mercado. La memoria incluye este conjunto de

acciones en los apartados PRODUCTOS PRINCIPALES,

OTRAS INICIATIVAS y AGENDA DE ACTIVIDADES.

Comunicación.

El apartado IMPACTO Y REPERCUSIÓN analiza la

transcendencia del Proyecto en los distintos medios de

comunicación.

Por último, el apartado CONCLUSIONES analiza cualitativa

y cuantitativamente los principales hitos alcanzados con la

implementación de LOCALCIR.

6



7

PRESUPUESTO

3.284.870,85€

EMPRESAS

255

SOCIOS

16

CIRCUITOS 

CERRADOS

20

https://www.juntaex.es/con03/secretaria-general-de-desarrollo-rural-y-territorio
https://www.agenex.net/es/
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/
https://www.extremaduraavante.es/
https://extremaduratrabaja.juntaex.es/fondos_europeos_poctep
http://deportextremadura.gobex.es/
https://www.unex.es/
https://www.dip-caceres.es/
https://desarrolloruralysostenibilidad.dip-badajoz.es/
https://www.cresem.es/es/
http://www.fempex.es/
http://nere.pt/
https://www.pact.pt/site/
http://www.enerarea.pt/
http://www.enerarea.pt/
https://www.energiaextremadura.org/




PRODUCTOS 

PRINCIPALES



El resultado es un catálogo con más de 200 buenas prácticas,

puesto a disposición de las empresas para su consulta,

orientación y mejora en torno a las siguientes materias:

- Envases y embalajes en general.

- Agua, materia orgánica y energía.

- Producción industrial.

- Envasado industrial.

- Aprovechamiento de subproductos.

- Simbiosis industrial.

- Ecodiseño.

EUROACE

Extremadura 35

Alentejo, Centro 17

Españolas 94

Portuguesas 25

Resto Europa 18

Internacionales 13

CATÁLOGO DE CAPITALIZACIÓN 

Y 150 BUENAS PRÁCTICAS
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

Los socios, coordinados por el Líder de la Acción UEX, llevan

a cabo un análisis en profundidad de las prácticas

empresariales locales, nacionales y europeas que se están

llevando a cabo para la integración de la economía verde y

circular en los procesos de producción, así como los

productos y servicios verdes generados por dichas empresas.

Elaborado a partir de un análisis en profundidad de las

prácticas empresariales de más de 150 empresas de

diferentes sectores y localización, tanto nacionales como

internacionales, con el fin de recopilar buenas prácticas

empresariales para la integración de la economía verde y

circular.

El 65% de las empresas fueron seleccionadas de Euroace y

entre ellas más de la mitad corresponden a empresas

nacionales.
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https://drive.google.com/file/d/1AaC6Z69zWj_lAc_WaGT77FoqKiBdf6WP/view
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La creación del Observatorio EUROACE se enmarca en el

proyecto LOCALCIR y resulta de los estudios iniciales

realizados sobre el potencial existente en la región

EUROACE para la aplicación de la economía verde y circular.

Sus resultados permiten identificar aquellas empresas con

capacidad de implementación de los productos y servicios

incluidos en el Catálogo de buenas prácticas.

Como resultado se obtiene:

1. Análisis de más de 1.000 empresas de sectores

prioritarios.

2. Un mapa de capacidades que tienen las empresas

EUROACE para incorporar en su organización un proceso

de transición hacia una economía verde y circular.

3. Un estudio de las medidas con potencial de implementarse

en los distintos sectores para mejorar su competitividad de

una forma sostenible.

ESTUDIO DE MERCADO EN 

CUANTO A CAPACIDAD Y 

POTENCIAL DE LAS EMPRESAS. 

OBSERVATORIO EUROACE
AGENEX

El observatorio EUROACE ha realizado los estudios de

mercado iniciales en la región EUROACE. Estos estudios

previos permiten la identificación del mercado de la oferta y

de la demanda.

Estudio de la oferta.

Estudio de la demanda.

MERCADO 

EXTERNO 

1.084

114

442
308

88

42 2 32

Agricultura y silvicultura

Industria (incluye

agroindustria)

Servicios (incluye a la

industria a la agricultura)

Turismo

Construcción y

rehabilitación energética

Sector Público

Textil

EMPRESAS 

ANALIZADAS 

1.439

MERCADO 

INTERNO 

355

https://localcir.eu/observatorio-euroace-localcir-poctep/
https://drive.google.com/file/d/1Sb6F1UZ_1tz9Zg3hc7kHv1z4qCjd4R2k/view
https://drive.google.com/file/d/1Sp79BiXmYHf7uFzpeyGdIC3t_wDkNZGj/view


Consiste en el desarrollo de una metodología de itinerarios

verdes que permitirá planificar las futuras políticas de

economía verde y circular en cualquier parte del territorio

POCTEP, gracias al diseño de estrategias de promoción

empresarial basadas en recursos sostenibles.

La metodología de itinerarios verdes se enmarca dentro del

proyecto LOCALCIR y ha sido sometida a consulta por más

de 60 expertos en diferentes talleres realizados en cada una

de las regiones de la zona EUROACE (Extremadura, Alentejo

y Centro de Portugal)

Esta metodología tiene varias fases de aplicación y sirve para

aquellas empresas y emprendedores que quieran integrar en

sus servicios y procesos la economía circular,

independientemente del sector al que pertenezcan.

METODOLOGÍA PARA LA 

PROMOCIÓN EMPRESARIAL EN 

ECONOMÍA VERDE Y CIRCULAR
AGENEX

Esta metodología ha sido consensuada por una red de

expertos de la región Euroace mediante la realización de 3

talleres (uno por región):

22 de Febrero 2021 - Taller de expertos para consulta de la

metodología de Extremadura.

25 de Febrero 2021 - Taller de expertos para consulta de la

metodología de Alentejo (Portugal).

3 de Marzo 2021 - Taller de expertos para consulta de la

metodología de Región Centro (Portugal).
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https://localcir.eu/observatorio-euroace-localcir-poctep/
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Actividad enmarcada dentro del proyecto LOCALCIR con el

fin de proporcionar un servicio de apoyo permanente y del

mismo modo, identificar a aquellas empresas con capacidad

para implementar itinerarios verdes.

Esta actuación ofrece un estudio personalizado del potencial

que tienen las empresas participantes para incorporar buenas

prácticas en economía circular, así como un completo

programa de asesoramiento y formación sin coste alguno para

guiar en todo el proceso a las empresas.

CREACIÓN DE ITINERARIOS 

VERDES PARA EMPRESAS 
S.G. DE POBLACIÓN Y DESARROLLO RURAL

Tras un primer contacto de entrevistas y visitas, aquellas

empresas con mayor potencial recibieron un itinerario para

integrar en su portafolio servicios o productos de economía

circular. El programa de acompañamiento ofrecido estaba

compuesto de las siguientes fases:

1. Primer contacto con las empresas a través de llamada

telefónica o cuestionario.

2. Visita presencial para conocer la actividad desarrollada y el

sector.

3. Identificación de la capacidad para integrar un modelo de

economía verde y circular, a través de los recursos

empresariales disponibles y el potencial de mejora o

desarrollo.

4. Identificación de las inversiones necesarias para desarrollar

nuevos productos o servicios en esta línea

https://localcir.eu/2021/04/29/documento-de-la-metodologia-localcir/
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Estos informes recogen tanto el plan de acción a realizar por

las empresas como el plan de evaluación, el cual indicará, no

solo el objetivo a conseguir, sino el impacto de la realización

de las diferentes medidas propuestas a llevar a cabo para

lograr los diferentes objetivos que se proponen para la

integración de estándares de economía circular en la

empresa.

El desarrollo del plan de acción consiste en ofrecer una ayuda

a la empresa para que pueda implementar estas medidas.

El plan de evaluación es un documento que contiene la

propuesta establecida por la consultora para una visualización

sencilla de su evaluación y seguimiento periódico según los

objetivos marcados y medibles a medio y largo plazo por

medio de indicadores.

INFORMES DE LOS 

ACOMPAÑAMIENTOS 

EMPRESARIALES REALIZADOS PARA 

LA APLICACIÓN DE LOS ITINERARIOS
S.G. DE POBLACIÓN Y DESARROLLO RURAL 
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De las 225 empresas que recibieron ayuda para implementar

ITINERARIOS VERDES, cerca de la mitad lo hicieron de

forma cooperativa cerrando circuitos de cinco o seis

empresas de ambos lados de la frontera.

Los circuitos cerrados son agrupaciones de empresas con

capacidad de cooperar, en ocasiones por sectores

productivos, por temáticas, o en conjunción para conseguir

una mejor optimización de recursos.

Se han creado 20 circuitos cerrados, de los cuales 10 son

internacionales.

En cada circuito colaboran 6 empresas, por lo que el total de

empresas que colaboran son 120.

CREACIÓN DE CIRCUITOS 

CERRADOS DE EMPRESAS
NERE



En última instancia, LOCALCIR pretende proporcionar a las

empresas participantes un apoyo para la comercialización de

los nuevos productos o servicios desarrollados a lo largo de

las sesiones de tutoría y del proceso de cambio emprendido

hacia una nueva forma de economía más circular.

Las distintas actividades desarrolladas por los diferentes

socios han ofrecido a las empresas tutorizadas diferentes

tipologías de recursos encaminados a la consecución de

nuevos clientes, una ayuda que, según el caso de cada

empresa, les ha facilitado el acceso a nuevos canales de venta

especializados a nivel regional, nacional e internacional.

Acciones de formación específicas, asesoramiento

individualizado, elaboración de planes de marketing,

desarrollo de materiales promocionales, difusión en medios,

publicaciones sectoriales, promoción directa en ferias

temáticas de ámbito regional, nacional e internacional. En

definitiva, el Consorcio ha llevado a cabo toda una serie de

acciones dirigidas a apoyar a las empresas de la EUROACE en

la comercialización de sus productos y servicios.

INFORME DE 

INTERNACIONALIZACIÓN DE 

ITINERARIOS
EXTREMADURA AVANTE

El presente informe de internacionalización de itinerarios

recopila todas las acciones desarrolladas por los diferentes

socios, en el marco de la Actividad 2 del proyecto

LOCALCIR, dirigidas a apoyar a las empresas participantes

en su estrategia de comercialización e internacionalización en

nuevos mercados.

INFORME DE INTERNACIONALIZACIÓN 
DE ITINERARIOS

16
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OTRAS 

INICIATIVAS



I INFORME EXTREMADURA 

2030. ACTUACIONES E 

INDICADORES DE ECONOMÍA 

VERDE Y CIRCULAR 2018-2020
S.G. DE POBLACIÓN Y DESARROLLO RURAL 

Es un primer documento de balance que actúa como informe

de progreso del Plan de Acción de la Estrategia de Economía

Verde y Circular Extremadura 2030 en el período 2018-2020.

Este dossier se estructura de acuerdo con siete ejes temáticos

y veinticuatro líneas de actuación estratégicas y recoge las

actuaciones (casi novecientas) ejecutadas por las diferentes

consejerías de la Junta de Extremadura desde la aprobación de

la Estrategia de Economía Verde y Circular Extremadura 2030,

así como indicadores de medición que evalúan el progreso

alcanzado en relación a dicha estrategia y a los Objetivos de

Desarrollo Sostenible de la ONU.

PLATAFORMA VIRTUAL DE 

PARTICIPACIÓN EXTREMADURA 

CIRCULAR
S.G. DE POBLACIÓN Y DESARROLLO RURAL 

Es una plataforma público-privada de participación ciudadana

impulsada desde la oficina Extremadura 2030, en el marco del

proyecto LOCLACIR, cuyo objetivo es concienciar sobre

economía circular, así como recoger aportes de la ciudadanía

para continuar sensibilizando hacia el modelo de transición

ecológica de nuestra Comunidad Autónoma.

Esta plataforma está accesible a través de la web:

https://participaextremaduracircular.org/
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https://extremadura2030.com/wp-content/uploads/2022/11/i-informe-exremadura-2030-ver-red.pdf
https://participaextremaduracircular.org/
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Se trata de la producción de 10 programas de radio relativos a

la aplicación de la economía circular en diferentes empresas y

entidades públicas de Extremadura.

Estos programas de radio se enmarcan dentro del proyecto

LOCALCIR y tienen una duración estimada de 20 minutos

cada uno de ellos, distribuidos en 2 emisoras de radios locales

de la región extremeña.

El contenido de estos programas es de tipo informativo,

permitiendo ser un altavoz para las empresas y diferentes

entidades que están integrando los parámetros de la

sostenibilidad y la economía circular.

La producción de los programas es de contenido exclusivo en

economía circular, con contenidos relacionados con los

fundamentos de la economía circular, experiencias

empresariales, proyectos de la economía circular de la Junta

de Extremadura, iniciativas locales de economía circular…

disponibles en la plataforma IVOOX a través de Extremadura

2030.

RADIO CIRCULAR 

EXTREMADURA
S.G. DE POBLACIÓN Y DESARROLLO RURAL 

HERRAMIENTA DE MEDICIÓN DE 

CIRCULARIDAD EUROCIRCULO
S.G. DE POBLACIÓN Y DESARROLLO RURAL 

EUROCÍRCULO es una iniciativa pionera de la Junta de

Extremadura, a través de la Oficina Extremadura 2030, en el

marco del proyecto LOCALCIR, para ayudar a las empresas

de la región EUROACE a realizar autodiagnósticos en materia

de economía verde y circular. El objetivo de esta aplicación es

ayudar a las pequeñas y medianas empresas a medir su grado

de circularidad y conocer su situación de partida para la

implantación de los estándares de la economía circular.

https://www.ivoox.com/podcast-extremadura-2030_sq_f11398114_1.html
https://www.eurocirculo.eu/


30 vídeos promocionales sobre los proyectos y experiencias

en economía circular realizados por la administración regional

y el sector empresarial en relación a la Estrategia Extremeña

de Economía Verde y Circular Extremadura 2030. Estos

vídeos tienen una duración aproximada entre 2 y 5 minutos y

conforman un recurso audiovisual atractivo para todas las

empresas y socios participantes del proyecto LOCALCIR y la

sociedad en general, cuyo objetivo primordial será dar a

conocer las buenas prácticas en economía circular llevadas a

cabo entre la Administración Regional y el sector empresarial.

Es una plataforma formativa creada de forma abierta y con

funcionalidades intuitivas y dinámicas. Esta plataforma se

configura de forma accesible y abierta a toda persona

interesada en realizar acciones formativas y de capacitación en

economía verde y circular para mejorar su capacidad

competitiva y contribuir al crecimiento de sus iniciativas

empresariales.

La plataforma conteniente cursos destinados a empresas,

emprendedores y personas desempleadas impartidos por

profesionales expertos en economía verde y circular y

emprendimiento.

PLATAFORMA MOOC ECONOMÍA 

CIRCULAR
S.G. DE POBLACIÓN Y DESARROLLO RURAL 

30 VÍDEOS. VIDEOTECA CIRCULAR 

EXTREMADURA
S.G. DE POBLACIÓN Y DESARROLLO RURAL 

22
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https://mooc-localcir.org/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLwfqmG5ev2emeIzLQ2CZl5CkVY6e9eJCh
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CURSO PLATAFORMA MOOC: 

Aplicación de la economia 

circular en el sector 

agroganadero y forestal en la 

Euroace.
S.G. DE POBLACIÓN Y DESARROLLO RURAL 

CURSO PLATAFORMA MOOC: 

Aplicación de la economia 

circular en el sector de la 

industria agroalimentaria en la 

Euroace.
S.G. DE POBLACIÓN Y DESARROLLO RURAL 

CURSO PLATAFORMA MOOC: 

Economía Verde y Circular para 

empresas y empreendedores.
S.G. DE POBLACIÓN Y DESARROLLO RURAL 

https://mooc-localcir.org/
https://mooc-localcir.org/
https://mooc-localcir.org/


CURSO PLATAFORMA MOOC: 

Economía verde, circular y sostenible 

para emprendedores.
AGENEX

CURSO PLATAFORMA MOOC: 

Economía verde y circular.
SEXPE

24

CURSO PLATAFORMA MOOC: 

Aplicación de la economia circular 

en el sector del agua y de las

energias renovables en la Euroace.
S.G. DE POBLACIÓN Y DESARROLLO RURAL 

CURSO PLATAFORMA MOOC: 

Aplicación de la economía 

circular 

en el sector de la construcción y 

la rehabilitación energética de 

edificios en la EUROACE.
AGENEX

MEMORIA DE RESULTADOS LOCALCIR

https://mooc-localcir.org/
https://mooc-localcir.org/
https://mooc-localcir.org/
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La Secretaría General de Población y Desarrollo Rural, a través

de la Oficina Extremadura 2030, ha desarrollado una

herramienta denominada ‘Simbiótica’, que permite cerrar

acuerdos de colaboración entre empresas en el marco del

proyecto de cooperación transfronteriza LOCALCIR.

Esta iniciativa ofrece a las empresas de la región EUROACE un

espacio virtual de encuentro para promover colaboraciones de

simbiosis industrial ligada a la economía circular.

El objetivo de este programa es facilitar el acceso a la

financiación de los proyectos empresariales de la Eurorregión,

ofreciéndoles un completo servicio de apoyo y asesoramiento

en la identificación de necesidades financieras, desarrollo de

estrategias para la búsqueda de financiación, así como la

captación de recursos económicos para la creación de nuevos

productos y servicios.

Los participantes del programa recibirán formación específica

sobre financiación, aprenderán a comunicar su proyecto y

presentarlo a potenciales inversores, elaborarán o revisarán su

plan económico-financiero, conocerán las diferentes opciones

de financiación de su proyecto y tendrán acceso a tutorías

individualizadas en las que conocerán sus necesidades de

financiación.

PROGRAMA DE ACCESO A 

FINANCIACIÓN
EXTREMADURA AVANTE

HERRAMIENTA SIMBIÓTICA
S.G. DE POBLACIÓN Y DESARROLLO RURAL 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchmmgvDtk6ZQPI6tcwC1kVxZG4Z0gHc3HkiERaoyCRjXHisA/viewform
https://simbioticacircular.com/home
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La Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital, a través

de Extremadura Avante, pone a disposición de las personas

emprendedoras y empresarias de la EUROACE una

Herramienta para la Búsqueda de Instrumentos de

Financiación e Inversión.

Se trata de una plataforma online que ayudará a todas aquellas

personas que tengan una empresa o proyecto emprendedor

en la búsqueda de la financiación que más se ajuste a sus

características y necesidades con especial hincapié en la

implementación de la economía circular.

La Diputación de Badajoz ha creado el Catálogo de

Productores Locales de la Provincia de Badajoz, que pone el

foco en la producción bajo parámetros de sostenibilidad.

Este trabajo de inventario y mapeo relaciona en un catálogo

de productores locales de la provincia de Badajoz a

productores y otros grupos de interés de la cadena

alimentaria, con el objetivo de generar un espacio que sirva

para favorecer los canales de comercialización entre

productores/as y consumidores/as, buscando el dinamismo del

tejido empresarial de la provincia.

CATÁLOGO DE PRODUCTORES 

LOCALES DE LA PROVINCIA DE 

BADAJOZ
DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

HERRAMIENTA DE BÚSQUEDA 

DE INSTRUMENTOS DE 

FINANCIACIÓN E INVERSIÓN
EXTREMADURA AVANTE
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https://desarrolloruralysostenibilidad.dip-badajoz.es/ficheros/archivos/2021_12/web-badajoz-productores-locales-2021.pdf
https://financiaciones.euroace.es/
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Es un estudio de ayuda al sector textil para frenar el impacto

sobre el medioambiente en la extracción de recursos, las

emisiones de CO₂ y la generación de residuos en todas las

fases de la cadena de valor del sector textil.

El catálogo de merchandising sostenible para RESOTEXT-I

Feria Transfronteriza de Moda Sostenible y Reciclaje Textil

nace del trabajo cooperativo de las 16 empresas que tutoriza

el proyecto LOCALCIR en Diputación de Cáceres. Este

catálogo recoge el conjunto de las aportaciones realizadas a la

colección, que ha sido creada de forma cooperativa y con

materiales orgánicos y/o reciclados, teniendo siempre

presente el ecodiseño.

CATÁLOGO “COLECCIÓN 

COOPERATIVA DE 

MERCHANDISING SOSTENIBLE” 
DIPUTACIÓN DE CÁCERES

ESTUDIO “MEDIDAS DE APOYO AL 

SECTOR TEXTIL Y MODA DE LA 

PROVINCIA DE CÁCERES” 
DIPUTACIÓN DE CÁCERES

https://www2.dip-caceres.es/opencms-caceres/opencms/handle404?exporturi=/export/sites/default/comun/galerias/galeriaDescargas/caceres/desarrollolocal/localcir/MERCHANDISING.pdf
https://www2.dip-caceres.es/opencms-caceres/opencms/handle404?exporturi=/export/sites/default/comun/galerias/galeriaDescargas/caceres/desarrollolocal/localcir/medidas.pdf


Esta guía pretende ilustrar buenas prácticas empresariales en

diferentes sectores presentes en Extremadura. El objetivo es

ampliar el espectro de referencia de las diferentes

oportunidades que brindan las estrategias circulares y cómo

éstas se llevan a cabo en la práctica.

El Catálogo de Empresas tiene por objetivo poder incluir, de

manera voluntaria, a las empresas que trabajan con la

propuesta transfronteriza en la implementación de la

metodología LOCALCIR-POCTEP de innovación y conversión

de modelos de negocio hacia la sostenibilidad.

Este catálogo quiere servir de ejemplo a otras empresas y

emprendedores/as para favorecer la creación de una red rural

de emprendimiento verde y circular, y contribuir a la

consolidación de empresas en economía circular en el

territorio EUROACE, convirtiendo así esta eurorregión en un

referente de este tipo de economía.

CATÁLOGO DE 225 EMPRESAS 

HACIA LA ECONOMÍA VERDE Y 

CIRCULAR
DIPUTACIÓN DE CÁCERES

GUÍA DIDÁCTICA DE BUENAS PRÁCTICAS 

“COMPENDIO DE TENDENCIAS Y 

ESTRATEGIAS EMPRESARIALES PARA LA 

TRANSICIÓN HACIA LA ECONOMÍA 

CIRCULAR”. 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPRESA
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https://retodemografico.dip-caceres.es/wp-content/uploads/2022/09/Catalogo-225-LOCALCIR_09.pdf
https://www2.dip-caceres.es/opencms-caceres/opencms/handle404?exporturi=/export/sites/default/comun/galerias/galeriaDescargas/caceres/desarrollolocal/localcir/medidas.pdf
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Diputación de Cáceres visibiliza a las empresas que han

participado en el proyecto LOCALCIR a través de vídeos

promocionales.

A través de vídeos de presentación de las personas que las

lideran, se busca dar a conocer el trabajo de estos

emprendimientos y visibilizar los beneficios proporcionados

por el proyecto.

La Oficina Virtual Circular es un espacio web de

asesoramiento e información actualizada para empresas.

Desde ella se pueden consultar proyectos basados en la

Economía Verde y Circular, líneas de financiación, formación y

cursos o legislación.

Dispone de un asistente virtual para resolver cualquier duda o

consulta de los usuarios/as los 365 días al año, las 24 horas del

día a través de la web: https://oficinavirtualcircular.com/

OFICINA VIRTUAL CIRCULAR
S.G. DE POBLACIÓN Y DESARROLLO RURAL 

VIDEOS PROMOCIONALES 

EMPRESAS DEL SECTOR TEXTIL Y 

MODA HACIA LA ECONOMÍA 

CIRCULAR
DIPUTACIÓN DE CÁCERES

https://oficinavirtualcircular.com/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLYQJ_UT8RSrgL9O5yeqrgtkWbvMgzQpVj


Se trata de más de 200 vídeos promocionales de empresas

participantes en LOCALCIR. Además de ayudar a las

empresas a dar mayor visibilidad a sus productos y servicios,

estos vídeos las hacen destacar por su manifiesta

preocupación a la hora de asumir cambios en sus modelos de

negocio que propicien el salto a un modelo productivo

sostenible basado en la economía verde y circular.

Este documento trata de sentar las bases para guiar a las

empresas y organizaciones en la creación de circuitos

cerrados entre empresas de diferentes sectores en hilo a la

promoción de la Economía Verde y Circular. Así,

proporcionará a las organizaciones la información y recursos

necesarios para la creación en la región EUROACE de

circuitos que minimicen el uso de materias primas vírgenes,

promuevan la sostenibilidad, disminuyan el consumo de

combustibles fósiles y alarguen la vida útil de los productos y

recursos.

MANUAL PARA LA CREACIÓN DE 

CIRCUITOS CERRADOS
S.G. DE POBLACIÓN Y DESARROLLO RURAL 

VÍDEOS PROMOCIONALES DE 

EMPRESAS PARTICIPANTES EN EL 

PROYECTO
S.G. DE POBLACIÓN Y DESARROLLO RURAL 
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https://oficinavirtualcircular.com/documento-manual-circuitos-cerrados-castellano/
https://extremadura2030.com/videos-empresas-tuteladas/
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Esta guía sienta las bases para elaborar un plan de acción de

Economía Circular, es decir, un plan estratégico a nivel de

empresa, interempresarial o territorial para transformar

procesos productivos lineales en procesos de Economía

Circular.

La Junta de Extremadura, a través de la Oficina Extremadura

2030, en colaboración con la Universidad de Extremadura han

seleccionado a 100 estudiantes universitarios que formarán

parte de los primeros “100 Líderes Locales Universitarios”. Es

una iniciativa que busca promover el liderazgo de los jóvenes

universitarios extremeños en sus respectivos municipios

creando oportunidades en torno a la economía verde y

circular.

100 LÍDERES LOCALES 

UNIVERSITARIOS
S.G. DE POBLACIÓN Y DESARROLLO RURAL  Y UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

PLAN DE ACCIÓN DE ECONOMÍA 

CIRCULAR PARA EMPRESAS
S.G. DE POBLACIÓN Y DESARROLLO RURAL 

https://extremadura2030.com/100-lideres-locales-universitarios/
https://oficinavirtualcircular.com/documento-como-elaborar-un-plan-de-accion-de-economia-circular-castellano/


Con el objetivo de ayudar a los agentes y empresas locales a

impulsar este nuevo modelo económico, se elabora esta guía

que pretende facilitar la transición del actual modelo de

economía lineal, basado en la extracción de materias primas

para la fabricación de productos que son desechados tras su

uso, hacia un modelo de economía circular.

En esta guía se plantean unas directrices para que cada

ayuntamiento, empresa, entidad o centro educativo que

conforman las redes de impulsores de la economía verde y

circular en Extremadura pueda elaborar su propio plan de

acción que recoja las políticas a seguir y las actividades a

realizar en materia de economía verde y circular.

Este documento recopila 126 iniciativas de economía circular

en Extremadura, llevadas a cabo por Ayuntamientos,

asociaciones, centros educativos y empresas de la región. Con

él se pretende tener un catálogo amplio y preciso sobre las

ideas, iniciativas y proyectos ya realizados o en ejecución que

puedan servir como modelo ejemplarizante para la creación de

nuevos proyectos y propuestas de este tipo en nuestra región.

CATÁLOGO DE INICIATIVAS DE 

ECONOMÍA CIRCULAR EN 

EXTREMADURA
S.G. DE POBLACIÓN Y DESARROLLO RURAL 

AGENDA LOCAL CIRCULAR
S.G. DE POBLACIÓN Y DESARROLLO RURAL
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https://extremadura2030.com/wp-content/uploads/2022/11/catalogo-de-iniciativas-de-economia-circular-en-extremadura.pdf
https://extremadura2030.com/wp-content/uploads/2022/11/agenda-local-circular-2030.pdf


33

Este documento desarrolla un modelo teórico de Finca

Circular Ecodigital para explotaciones agroganaderas de la

región —principalmente dehesas—, donde la sostenibilidad

económica de las explotaciones, la sostenibilidad ambiental

(apoyada en la circularidad de los recursos y producciones) y

la social, a corto, medio y largo plazo, estén garantizadas. Se

trata de un modelo que hoy en día una necesidad, una

herramienta imprescindible que nos conferirá mayor

resiliencia como territorio a la vez que conservamos los

valores ambientales del mismo y la cohesión social.

Este dosier pretende hacer una aproximación a la situación de

la Economía Verde y Circular en Extremadura que permita

visualizar la situación actual para, a partir de ella, seguir

impulsando la Estrategia de Economía Verde y Circular de

Extremadura en el horizonte 2030, y la vista puesta en 2050.

DOSIER DE DATOS SOBRE 

ECONOMÍA VERDE Y CIRCULAR EN 

SECTORES PRODUCTIVOS DE 

EXTREMADURA
S.G. DE POBLACIÓN Y DESARROLLO RURAL 

MODELO TEÓRICO DE FINCA 

CIRCULAR ECODIGITAL
S.G. DE POBLACIÓN Y DESARROLLO RURAL 

https://extremadura2030.com/wp-content/uploads/2022/11/dosier-de-datos-sobre-economia-verde-y-circular-en-sectores-productivos-de-extremadura.pdf
https://extremadura2030.com/wp-content/uploads/2022/11/modelo-teorico-de-finca-circular-ecodigital.pdf




AGENDA DE 

ACTIVIDADES



JUNIO 
2019
Primera reunión de 

presentación y lanzamiento del 

proyecto INTERREG V-A 

POCTEP “LOCALCIR”.

La Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y

Territorio de la Junta de Extremadura es el coordinador del

proyecto INTERREG V-A POCTEP “LOCALCIR”, para la

promoción del emprendimiento y la innovación de empresas

en economía circular.

Bajo la coordinación técnica de la Agencia Extremeña de la

Energía-AGENEX, este proyecto está siendo ejecutado por 16

socios, 12 extremeños y 4 portugueses de las regiones de

Alentejo y Centro.

14

36
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https://localcir.eu/2020/01/30/localcir-y-la-economia-circular/


FEBRERO
2021

37

Presentación del documento metodológico para el desarrollo

de Itinerarios Verdes que desvelarán los recorridos que una

organización tiene que hacer para convertirse o crear un

nuevo modelo de negocio, enmarcado dentro de los

principios de la economía verde y circular.

37

25
Taller de consulta de la 

metodología para el diseño 

de itinerarios verdes 

empresariales. Alentejo y 

Centro.
NERE-NÚCLEO EMPRESARIAL DE LA REGIÓN DE ÉVORA Y PACT-

PARQUE DE ALENTEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Los socios portugueses del proyecto LOCALCIR, NERE y

PACT, organizan de forma conjunta sus talleres de consulta

mediante la presentación del documento metodológico para

el desarrollo de Itinerarios Verdes.

22
Taller de consulta de la 

metodología para el diseño de 

itinerarios verdes 

empresariales. Extremadura.
SECRETARIA GENERAL DE POBLACIÓN Y DESARROLLO RURAL

https://localcir.eu/2021/02/22/localcir-prepara-talleres-en-portugal-sobre-la-metodologia-de-itinerarios-verdes/
https://localcir.eu/2021/02/18/localcir-prepara-talleres-sobre-la-metodologia-de-itinerarios-verdes/


MARZO
2021

Taller de consulta de la 

metodología para el diseño de 

itinerarios verdes 

empresariales.
CIEBI - CENTRO DE INOVAÇÃO EMPRESARIAL DA BEIRA INTERIOR

Taller de consulta y discusión del documento metodológico

que reseñará los llamados Itinerarios Verdes o circularidad y

sostenibilidad para las empresas de la región EUROACE.

3

3
Webinar. Economía verde, 

economía circular. ¿Qué 

oportunidades representan 

para las empresas?
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPRESA

Webinar sobre las oportunidades que la economía verde y

circular representa para las empresas como alternativa

viable al modelo actual de economía lineal «tomar, hacer,

desechar».

Jordi Oliver, experto en análisis de ciclo de vida, ecodiseño

y ecoinnovación, explica el concepto de economía verde y

circular, así como los beneficios a nivel empresarial.

10
Webinar. Economía verde, 

economía circular. Estrategias 

de transición ecológica de las 

empresas.
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPRESA

En este Webinar, Joan Rieradevall, Doctor en Ciencias

Químicas especializado en Ingeniería Ambiental, da a

conocer algunas de las estrategias de transición ecológica y

economía circular más importantes para las empresas.

Las empresas, en su transición hacia un modelo de negocio

más sostenible, pueden cambiar procesos, productos y

servicios para adaptarse a la nueva realidad y salir reforzadas

del proceso de transición ecológica.
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https://localcir.eu/2021/02/22/localcir-prepara-talleres-en-portugal-sobre-la-metodologia-de-itinerarios-verdes/
https://www.extremaduraempresarial.es/recurso_formativo/webinar-economia-verde-economia-circular-que-oportunidades-representan-para-las-empresas/
https://www.extremaduraempresarial.es/recurso_formativo/webinar-economia-verde-economia-circular-estrategias-de-transicion-ecologica-de-las-empresas/


Webinar. Economía verde, 

economía circular. Beneficios 

para empresas. Tendencias en 

Europa. 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPRESA

Sofía Garín, experta en diseño sostenible, aborda en este
webinar los principales beneficios sobre la implementación de
estrategias de la economía circular y las tendencias, directivas
y normativas europeas que actúan de palanca de cambio.

Casos de éxito vinculados a estrategias y beneficios, que
ponen en evidencia cómo la economía circular contribuye a la
competitividad empresarial, la mejora de la relación con los
clientes y la mejora ambiental.

16 26
Encuentro virtual “Políticas 

para la mejora de la gestión 

de residuos”. 
FEMPEX-FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS DE 

EXTREMADURA

El programa de economía circular de la UE pone el foco en el

desarrollo de los sistemas de recogida selectiva para avanzar

en en la recuperación y valorización de los residuos en los

entornos urbanos.

En el encuentro virtual, en el que colabora la Consejería para la

Transición Ecológica y Sostenibilidad de la Junta de

Extremadura, se exponen los planteamientos generales para la

gestión selectiva de residuos en los próximos años.

39

https://www.extremaduraempresarial.es/recurso_formativo/webinar-economia-verde-economia-circular-beneficios-para-las-empresas-tendencias-en-europa/
https://localcir.eu/2021/03/16/encuentro-virtual-politicas-para-la-mejora-de-la-gestion-de-residuos/
https://www.extremaduraempresarial.es/recurso_formativo/webinar-economia-verde-economia-circular-beneficios-para-las-empresas-tendencias-en-europa/


JUNIO
2021
Webinar. Economía circular: 

incentivos para la transición.
PACT-Parque de Alentejo de Ciencia y Tecnología

El programa “PACT Talks” desarrolla un evento sobre

incentivos de soporte a la transición ecológica empresarial y

está enfocado en qué tipo de incentivos existen para

implementar la transición ecológica en la región de Alentejo.

21

Webinar. Marketing Verde 

y Ecodesign.
PACT-PARQUE DE ALENTEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Dentro del programa “PACT Talks” se desarrolla un evento

sobre marketing verde y ecodesing para facilitar la

información y sensibilizar al colectivo empresarial de la

región de Alentejo.

30ABRIL 
2021
Webinar. Economía verde 

forestal.
FUNDACIÓN CRESEM

Webinar sobre la importancia del sector forestal como

elemento clave en la Economía Verde y Circular, en el que

interviene; Begoña García Bernal, Consejera de Agricultura,

Desarrollo Rural, Población y Territorio; Pedro Muñoz Barco,

Director General de Política Forestal y el Presidente y

Secretario General de CREEX.

14

40
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https://localcir.eu/2021/06/16/seminario-web-promovido-por-pact-del-alentejo-en-calidad-de-socio-del-proyecto-localcir/
https://localcir.eu/2021/06/29/seminario-web-promovido-por-pact-del-alentejo-en-calidad-de-socio-del-proyecto-localcir-2/
https://www.youtube.com/watch?v=uVhMJIZIZKo


JULIO
2021
I Seminario. Panorama del 

sector textil y moda: de 

marrón y lineal a verde y 

circular.
DIPUTACIÓN DE CÁCERES

13

14
Programa de formación 

para empresas en Economía 

Circular. Webinar: 

Ecodiseño y packaging.
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPRESA

15
Jornadas de sensibilización, 

networking y formación. 

Jerez de los Caballeros (CID 

Sierra Suroeste). 
DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

Las empresas del ámbito rural de la provincia de Badajoz

tienen en estas jornadas la oportunidad de conocer y poner

en práctica, en sus propios negocios, los beneficios de la

economía verde y circular, para el fomento de nuevos

productos y procesos basados en la sostenibilidad local.

SEPTIEMBRE
2021

II Seminario. Oportunidades de 

negocio verdes y circulares: 

Ecodiseño en el sector textil y 

moda.
DIPUTACIÓN DE CÁCERES

9

Dentro del Programa de Formación del Sector Textil y Moda

en Economía Verde y Circular, en este seminario se muestra

la realidad y perspectivas del sector textil y moda y su

transición hacia la economía verde y circular.

Seminario centrado en el tema Diseño Circular: repensando

el sector de la moda y textil hacia la sostenibilidad.

41

https://www.youtube.com/watch?v=4uEnnYIWy7c
https://localcir.eu/2021/09/14/localcir-poctep-y-la-diputacion-de-badajoz-organizan-jornadas-de-sensibilizacion-y-formacion-de-economia-verde-y-circular-en-toda-la-provincia/
https://www.youtube.com/watch?v=GQeLDE5KOHk


Jornadas de sensibilización, 

networking y formación. 

Alburquerque (CID Lácara Los 

Baldíos). 
DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

16

Programa de formación para 

empresas en Economía 

Circular. Webinar: Huella de 

carbono de organización.
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPRESA

21

Jornadas de sensibilización, 

networking y formación. 

Castuera (CID La Serena).
DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

21

Programa de formación para 

empresas en Economía 

Circular. Webinar: Gestión de 

proyectos y subvenciones.
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPRESA

22

22
Jornadas de sensibilización, 

networking y formación. Jerez 

de los Caballeros (CID Sierra 

Suroeste).
DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

Jornadas de sensibilización, 

networking y formación. 

Alburquerque (CID Lácara Los 

Baldíos).
DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

23

42
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23
III seminario. Oportunidades 

de negocio verdes y circulares 

(II): Reciclaje en el sector textil 

y moda.
DIPUTACIÓN DE CÁCERES

Participación de la Asociación Ibérica de Reciclaje Textil

(ASIRTEX), con sede en Valencia, cuyo secretario, Juan Carlos

Aranda, presenta el tema: “El reciclaje en las empresas de

moda sostenible, necesidad y oportunidad”. Por parte de a

empresa Insertega, Juan Meijide, interviene para exponer:

Buenas prácticas empresariales en reciclaje textil.

28
Primer taller formativo 

presencial sobre: “Moda 

Sostenible y Circularidad. La 

reutilización textil”. Moraleja 

(Cáceres).
DIPUTACIÓN DE CÁCERES

Presentación de herramientas metodológicas conceptuales, así

como ejemplos para identificar y abordar acciones de

producción socio-económicas responsables y productivas,

mediante la generación de prototipos conceptuales a través de

la metodología “Desing Thinking”, poniendo el foco en la

economía verde y circular asociados a la transformación y

recuperación textil.
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https://www.youtube.com/watch?v=qdZ7XzNPwzI
https://localcir.eu/2021/09/22/localcir-poctep-desarrolla-el-1o-taller-formativo-presencial-de-moda-sostenible-y-circularidad-la-reutilizacion-textil/


28
Jornadas de sensibilización, 

networking y formación. 

Castuera (CID La Serena).
DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

29
Jornadas de sensibilización, 

networking y formación. Jerez 

de los Caballeros (CID Sierra 

Suroeste).
DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

30
Jornadas de sensibilización, 

networking y formación. 

Alburquerque (CID Lácara Los 

Baldíos).
DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

44
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OCTUBRE
2021

Jornadas de sensibilización, 

networking y formación. 

Castuera (CID La Serena).
DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

5

6 
Jornadas de sensibilización, 

networking y formación. 

Guareña (CID Municipios del 

Guadiana).
DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

6
Presentación del proyecto 

LOCALCIR en la inauguración 

de la Escuela Joven de 

Economía Social y Circular de 

Extremadura. 
SECRETARIA GENERAL DE POBLACION Y DESARROLLO RURAL

Acercamiento sobre los cometidos de la propuesta para la

región Euroace a los presentes, explicando de que trata este

proyecto del programa INTERREG V-A POCTEP,

encaminado a promover la economía verde y circular en el

tejido empresarial de la región Euroace.

5
Participación en el Congreso 

Nacional ECCA-Economía 

Circular y Comunicación 

Ambiental.
SECRETARIA GENERAL DE POBLACION Y DESARROLLO RURAL

El proyecto LOCALCIR-POCTEP, participa en la sesión:

«Desarrollo de Estrategias de Economía Circular» en la mesa

de debate «Metodología de implantación y desarrollo de una

Estrategia de Economía Circular en la empresa».

45

https://localcir.eu/2021/10/13/la-sgadrpt-entidad-que-lidera-la-propuesta-localcir-poctep-ha-presentado-el-proyecto-en-la-inaugauracion-de-la-escuela-joven-de-economia-social-y-circular-de-extremadura/
https://localcir.eu/2021/10/05/localcir-poctep-estara-presente-en-el-primer-congreso-nacional-ecca-exponiendo-su-estrategia-de-implementacion-en-la-region-euroace/


Jornadas de sensibilización, 

networking y formación. 

Llerena (CID Campiña Sur).
DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

7 19
Taller formativo presencial: 

Ecodiseño y envasado 

sostenible - Soluciones 

circulares para empresas 

responsables. 
EXTREMADURA AVANTE

7
IV Seminario. “Presente y 

futuro del sector textil: 

innovar, formarse”.
DIPUTACIÓN DE CÁCERES

Continúan la serie de seminarios enmarcados en el Programa

de Formación del Sector Textil y Moda en Economía Verde y

circular, promovidos por la Diputación de Cáceres.

En este seminario se profundiza en las experiencias de

innovación y formación que desde Extremadura y otras

comunidades autónomas contribuyen a la modernización

tecnológica y la capacitación en el diseño textil y la creación

de moda, desde perspectivas sociales y orientadas al empleo.

Jornadas de sensibilización, 

networking y formación. 

Guareña (CID Municipios del 

Guadiana).
DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

13

Jornadas de sensibilización, 

networking y formación. 

Llerena (CID Campiña Sur).
DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

14

Jornadas de sensibilización, 

networking y formación. 

Zafra (CID Zafra-Río 

Bodión). 
DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

19

Acción de sensibilización cuyo tema principal es:

“Transformación digital, oportunidades y beneficios de la

economía verde y circular en los nuevos eco-polígonos

industriales”. Participa la empresa Kn-Consulting para contar

su experiencia y la importancia de los nuevos eco-polígonos

industriales.

46
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https://www.youtube.com/watch?v=qMb_LTI0PpQ


Jornadas de sensibilización, 

networking y formación. 

Guareña (CID Municipios del 

Guadiana).
DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

Acción de sensibilización en la que Agroconecta, dada su

experiencia, se centra en explicar, “Los beneficios de

desarrollar una producción agrícola ecológica y tecnificada”.

20 22
Jornada de economía verde y 

circular aplicada al sector 

turismo, restauración y 

hostelería enfocado en la 

región Euroace.
SEXPE

Jornada enfocada en los servicios y aspectos a tener en cuenta

en lo que respecta a la Economía Verde y Circular aplicada a

los servicios de restauración, hostelería y turismo en general.

Conceptos como el “slowfood”, la “cocina km0” o el

“desperdicio 0” entre muchos otros aplicados al turismo y

actividades afectas al sector.

25
Programa de asesoramiento y 

formación en Economía Verde 

y Economía Circular. Webinar: 

Ayudas, financiación e 

instrumentos de inversión 

para el fomento de la 

economía verde y circular. 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPRESA

21
Jornadas de sensibilización, 

networking y formación. 

Llerena (CID Campiña Sur).
DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

Jornada formativa en la que la entidad Fundación Ecoánime

describe su experiencia en la gestión de “Grupos de consumo

y movimiento SLOW aplicado al comercio minorista”.

V Seminario. “Sensibilización y 

responsabilidad social para un 

consumo sostenible”.
DIPUTACIÓN DE CÁCERES

21

Quinto seminario del Programa de Formación del Sector

Textil y Moda en Economía Verde y Circular en el que se

explican las tendencias de consumo y los retos para las

empresas circulares.
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https://www.extremaduraempresarial.es/recurso_formativo/webinar-ayudas-financiacion-e-instrumentos-de-inversion-para-la-economia-verde-y-circular/
https://www.youtube.com/watch?v=G9s3l5X4D2w&t=1s


Taller formativo presencial: 

Ecodiseño y envasado 

sostenible - Soluciones 

circulares para empresas 

responsables.
EXTREMADURA AVANTE

48

26 27
Programa de asesoramiento y 

formación en Economía Verde 

y Economía Circular. Webinar: 

Oportunidades de la economía 

circular en el sector de la 

construcción.
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPRESA

28
Programa de asesoramiento y 

formación en Economía Verde 

y Economía Circular.  Webinar: 

Oportunidades de la economía 

verde y circular en el sector de 

la hostelería y la restauración.
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPRESA

Jornadas de sensibilización, 

networking y formación: 

Fabricación digital en el 

entorno Rural. Monesterio 

(CID Tentudía).
DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

26

Jornadas de sensibilización, 

networking y formación. Zafra 

(CID Zafra-Río Bodión).
DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

26

Jornadas de sensibilización, 

networking y formación: Los 

beneficios de desarrollar una 

Producción agrícola ecológica y 

tecnificada. Puebla de la 

Calzada (CID Vegas Bajas). 
DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

27

48
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https://www.extremaduraempresarial.es/recurso_formativo/webinar-oportunidades-de-la-economia-circular-en-el-sector-de-la-construccion/
https://www.extremaduraempresarial.es/recurso_formativo/webinar-economia-verde-y-circular-en-el-sector-de-la-hosteleria-y-la-restauracion/


Presentación del proyecto 

LOCALCIR –POCTEP en el 

ciclo de seminarios 

organizados por ORMEX.
FUNDACIÓN CRESEM

Seminario online organizado por la Organización Regional de

Mujeres Empresarias Extremeñas (ORMEX), en el que se

presenta el proyecto LOCALCIR como ejemplo de transición de

las organizaciones hacia la sostenibilidad, en el marco de la

Agenda 2030, la integración de los Objetivos de Desarrollo

Sostenible (ODS) en las empresas y las oportunidades asociadas.

29

49

https://drive.google.com/file/d/1F7sf7HymFZAwjTIIU8q61ZFaq67l-c0_/view


NOVIEMBRE
2021

Jornadas de sensibilización, 

networking y formación. Zafra 

(CID Zafra-Río Bodión).
DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

2

3
Jornadas de sensibilización, 

networking y formación. 

Puebla de la Calzada (CID 

Vegas Bajas).
DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

El Centro Integral de Desarrollo (CID) de Vegas Bajas acoge

la acción de sensibilización que realiza Diputación de Badajoz

en el marco del proyecto LOCALCIR. Se centra en el tema:

“Economía social como aliada en la transformación verde y

circular” y cuenta con la participación de la organización de

Cooperativas Agro-alimentarias de Extremadura.

3
Programa de asesoramiento 

y formación en Economía 

Verde y Economía Circular.  

Webinar: Estrategia circular 

para envases y embalajes.
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPRESA

3
Presentación del proyecto 

LOCALCIR –POCTEP en la 

“Conferencia del Futuro de 

Europa”. (Zamora).
SECRETARIA GENERAL DE POBLACION Y DESARROLLO RURAL

Explicación de los objetivos y los resultados alcanzados hasta

el momento considerando los indicadores establecidos en

LOCALCIR.

50
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https://localcir.eu/2021/11/03/localcir-poctep-y-la-diputacion-de-badajoz-dan-continuidad-a-las-jornadas-de-sensibilizacion-y-formacion-de-economia-verde-y-circular-en-el-mes-de-noviembre-en-los-cid-de-la-provincia/
https://www.youtube.com/watch?v=FN7KCn726es
https://localcir.eu/2021/11/04/localcir-poctep-presente-en-la-conferencia-del-futuro-de-europa-llevada-a-cabo-ayer-en-zamora/


Curso online: Certificaciones 

para el cambio circular de las 

empresas.
EXTREMADURA AVANTE

Dentro del Programa Formativo en Economía Verde y

Circular realizado por Extremadura Avante, da comienzo el

curso online que se desarrollará durante el mes de

noviembre y se centra en el tema: “Certificaciones para el

cambio circular de las empresas”. Expertos en la materia

darán a conocer la normativa para empresas circulares y

sostenibles, certificaciones ambientales y el cálculo de la

huella de carbono.

4 4
Programa de asesoramiento 

y formación en Economía 

Verde y Economía Circular. 

Webinar: Oportunidades de 

la economía circular en el 

sector agro.
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPRESA

Stand LOCALCIR en 

FEHISPOR-Feria Hispano 

Portuguesa.
PACT-PARQUE DE ALENTEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

4

Del 4 al 7 de noviembre, la entidad portuguesa PACT

mantiene un stand en la Feria Hispano Portuguesa donde da a

conocer el proyecto LOCALCIR.

51

https://www.youtube.com/watch?v=-26Rw9VNI3o


VI Seminario. Empresas que se 

asocian, recursos que se 

comparten.
DIPUTACIÓN DE CÁCERES

4

4
Jornadas de sensibilización, 

networking y formación. 

Agricultura 4.0. Herrera del 

Duque (CID La Siberia). 
DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

4
Presentación de LOCALCIR–

POCTEP en “FICON –

EXPOENERGEA”.

(Don Benito).
CLÚSTER DE LA ENERGÍA Y FUNDACIÓN CRESEM

Explicación de la propuesta POCTEP del Consorcio formado

entre las entidades españolas y portuguesas y, los objetivos y

resultados que se están obteniendo con el proyecto en la

región Euroace, con todas las actividades desarrolladas y la

importante oferta formativa y de sensibilización del proyecto

en Economía Verde y Circular.

Comunidades energéticas 

locales (CEL) en “FICON-

EXPOENERGEA”. (Don 

Benito).
AGENEX

Posibilidades de de las comunidades energéticas locales(CEL),

propuestas de participación, organización y presentación del

“Modelo de Implementación CEL en Extremadura”. Casos de

éxito de comunidades energéticas y el papel de las

Diputaciones en el impulso al modelo de Comunidad

Energética.

5

52
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https://www.youtube.com/watch?v=J19qUQkgKzc
https://localcir.eu/2021/11/08/localcir-poctep-ha-sido-presentado-en-ficon-expoenergea-el-pasado-jueves-por-los-socios-encargados-de-difusion-del-proyecto-el-cluster-de-la-energia-de-extremadur/
https://localcir.eu/2021/11/04/localcir-poctep-subvenciona-parcialmente-expoenergea-2021-siendo-presentado-en-feval-el-04-de-noviembre-asumiendo-el-protagonismo-el-dia-5-mediante-el-impulso-dado-por-este-proyecto-a-las-comunidad/


Segundo taller presencial de 

reutilización textil: “Moda 

Sostenible y Circularidad. La 

reutilización textil II". 

Alcántara (Cáceres).
DIPUTACIÓN DE CÁCERES

Presentación de herramientas y prácticas sobre el diseño de

moda textil basado en la reutilización y el reciclaje creativo

“upcycling”. Con la participación de empresas que comparten

sus experiencias: Altrapo Lab, Abintage y Enkaster.

Taller dirigido a empresas, emprendedores, instituciones,

profesionales y personal técnico de la región EUROACE.

8 9
Jornadas de sensibilización, 

networking y formación. 

Villafranca de los Barros (CID 

Tierra de Barros-Río 

Matachel).
DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

10
Jornadas de sensibilización, 

networking y formación. 

Puebla de la Calzada (CID 

Vegas Bajas).
DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

16
Jornadas de sensibilización, 

networking y formación. 

Villafranca de los Barros (CID 

Tierra de Barros-Río 

Matachel). 
DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

53



Webinar: Economía circular y 

transformación energética de 

las empresas.
EXTREMADURA AVANTE

16 23
Curso online: Emprendimiento 

socioambiental y posibilidades 

de negocio en economía 

circular. 
EXTREMADURA AVANTE

Curso online sobre “Emprendimiento socio-ambiental y

posibilidades de negocio en economía circular”, que se

desarrollará los días 23 y 30 de noviembre y 9 y 16 de

diciembre. Este curso corresponde al programa formativo

diseñado por Extremadura Avante, a partir de las necesidades

detectadas en las empresas para poner en práctica el cambio

hacia la economía circular.

18
Jornadas de sensibilización, 

networking y formación.

Villafranca de los Barros (CID 

Tierra de Barros-Río 

Matachel).
DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

18
VII Seminario. Sostenibilidad y 

comercio textil. Más allá de 

modas.
DIPUTACIÓN DE CÁCERES
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https://www.youtube.com/watch?v=ZXHNurXVjuw


Jornadas de sensibilización, 

networking y formación. 

Villafranca de los Barros (CID 

Tierra de Barros-Río 

Matachel). 
DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

23

Jornadas de sensibilización, 

networking y formación. 

Puebla de la Calzada (CID 

Vigas Bajas). 
DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

24
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DICIEMBRE
2021

VIII Seminario. Nuevos 

tiempos verdes y circulares 

para el sector textil y moda. 

(Cáceres). 
DIPUTACIÓN DE CÁCERES

Centrado en los retos y las oportunidades de la economía

circular para las empresas del sector textil y moda, es el

último seminario del Programa de Formación del Sector

Textil y Moda en Economía Verde y Circular organizado por

la Diputación de Cáceres, se realiza de forma presencial y se

cerrará en el marco de la I Feria Transfronteriza de Moda

Sostenible y Reciclaje Textil (RESOTEXT).

2

2
I Feria Transfronteriza de 

Moda Sostenible y Reciclaje 

Textil. RESOTEXT. 

(Cáceres).
DIPUTACIÓN DE CÁCERES

El evento organizado por la Diputación de Cáceres en el

marco del proyecto LOCALCIR, persigue crear un espacio

de encuentro para las personas y agentes interesados en el

sector emergente de la moda sostenible, así como

descubrir las posibilidades de nuevas iniciativas y

emprendimientos asociados a la circularidad en la cadena de

producción de la industria textil.
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https://localcir.eu/2021/11/25/el-programa-de-formacion-del-proyecto-localcir-del-sector-textil-y-moda-sostenible-promovido-e-implementado-por-la-diputacion-de-caceres-terminara-con-el-ultimo-seminario-en-esta-ciudad-durante-resot/
https://localcir.eu/2021/11/26/localcir-poctep-y-la-diputacion-de-caceres-presentan-resotext-la-1a-feria-transfronteriza-de-moda-sostenible-y-reciclaje-textil/


Webinar: “Ecodiseño para 

packaging” y “Simbiosis

Industrial”
DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

Primera jornada en formato webinar con las temáticas:

“Ecodiseño para packaging” con la exposición de las diferentes

posibilidades que ofrece el ecodiseño a la hora de crear

ecopackaging para productos más sostenibles y “Simbiosis

Industrial” con la explicación de la conexión de este proceso

con la economía circular.

13 12
I Feria de Productos Locales de 

la Provincia de Badajoz. 
DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

Dar a conocer los productos locales de la provincia de

Badajoz, representada por empresas participantes en el

Catálogo de Productores Locales de la provincia, bajo el lema

“+ cerca + local y + sostenible”, y vinculado al proyecto de

cooperación transfronteriza LOCALCIR.

14
Webinar: Gestión inteligente 

del agua, oportunidades en la 

zona EUROACE.
DIPUTACIÓN DE BADAJOZ
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https://localcir.eu/2021/12/09/localcir-poctep-y-la-diputacion-de-badajoz-cierran-el-ciclo-de-acciones-de-sensibilizacion-en-economia-verde-y-circular-con-el-desarrollo-de-dos-jornadas-en-formato-webinar/
https://localcir.eu/2021/12/14/el-hospital-acogera-la-i-feria-de-productos-locales-de-la-provincia-de-badajoz/
https://localcir.eu/2021/12/09/localcir-poctep-y-la-diputacion-de-badajoz-cierran-el-proximo-martes-el-ciclo-de-acciones-de-sensibilizacion-en-economia-verde-y-circular-con-el-desarrollo-de-una-jornada-sobre-el-agua-en-f/


ENERO
2022
Webinar: Retos y 

oportunidades para las 

empresas del sector 

agroindustrial en su transición 

a la economía verde y circular.

Herramientas de apoyo a la 

tutorización.
DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

Organizado por la Diputación de Badajoz, comienza el

Programa de Formación del Sector agroalimentario en

Economía Verde y Circular, con un primer webinar en el que

se realiza una introducción a conceptos como la

sostenibilidad de la empresa, principales retos de presente y

futuro, recursos y fuentes de financiación, la economía verde

y circular vista como una gran oportunidad competitiva, y a

su vez, conocer en qué consiste el Programa de Economía

Verde y Circular.

12

17
Acción formativa “Economía 

Verde y Circular”.
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

La Universidad de Extremadura, en el marco del proyecto

LOCALCIR, realiza una acción formativa presencial dirigida a

estudiantes y profesores en la IV Jornada de formación

profesional “economía verde y circular”, organizada por el

CPR y el I.E.S. Nuestra Señora de Bótoa (Badajoz).

18
Taller formativo. Estrategias 

de comunicación ecológica: La 

importancia de un sector clave 

para el cambio circular. 

(Mérida).
EXTREMADURA AVANTE

Extremadura Avante, dentro del Programa Formativo en

Economía Verde y Circular organiza un taller presencial

durante los días 18 y 25 de enero, centrado en las

estrategias de comunicación ecológica para la empresas.
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https://localcir.eu/2021/12/15/localcir-poctep-y-la-diputacion-de-badajoz-desarrollan-un-programa-de-formacion-del-sector-agroalimentario-en-economia-verde-y-circular-dirigido-a-toda-la-region-euroace-en-formato-de-seminarios-web/


Webinar: Las oportunidades 

de financiación y ayudas para 

negocios agroindustriales. 
DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

Segundo webinar del Programa de Formación del Sector

Agroalimentario en Economía Verde y Circular, organizado

por la Diputación de Badajoz, centrado en el contexto actual

del sector agroalimentario sostenible y sus oportunidades de

financiación, contando con la experiencia de ponentes en el

ámbito de la financiación ética y el desarrollo de modelos

sostenibles.

26 27
Curso online. Servitización, 

remanufacturación y 

digitalización de procesos 

productivos. Nuevas 

posibilidades de negocio en 

economía circular.
EXTREMADURA AVANTE

Extremadura Avante, dentro del Programa Formativo en

Economía Verde y Circular organiza un curso online que da

comienzo en enero y continuará desarrollándose los días, 3,

10 y 17 de febrero.
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https://localcir.eu/2022/01/21/localcir-poctep-de-la-mano-de-la-diputacion-de-badajoz-dara-continuidad-al-programa-de-formacion-del-sector-agroalimentario-en-economia-verde-y-circular-en-la-modalidad-online-ya-el-proximo-26-de/


Presentación video del 

proyecto LOCALCIR–POCTEP.

Fase 2 y productos del 

proyecto.
FUNDACIÓN CRESEM y CLÚSTER DE LA ENERGÍA

31

60
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https://localcir.eu/2022/01/31/localcir-lanza-nuevo-video-enfocado-en-las-fase-2-y-en-los-productos-del-proyecto/
https://www.youtube.com/watch?v=ppWYN36BJzs


FEBRERO
2022

Programa de acceso a 

financiación para proyectos 

empresariales del sector de la 

economía verde y circular. 

Análisis económico-financiero.
EXTREMADURA AVANTE

4

15
Webinar. Del desperdicio al 

subproducto: Gestión de 

residuos en empresas 

circulares.
EXTREMADURA AVANTE

16
Programa de acceso a 

financiación para proyectos 

empresariales del sector de 

la economía verde y 

circular. Cómo elaborar un 

plan de inversión.
EXTREMADURA AVANTE

Programa de acceso a 

financiación para proyectos 

empresariales del sector de la 

economía verde y circular. Plan 

económico financiero.
EXTREMADURA AVANTE

9

9
Jornada informativa: Pacto 

de los Alcaldes para el 

Clima y la Energía 

Sostenible, PACES. Hoyos 

(Cáceres).
AGENEX
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https://localcir.eu/2022/02/10/agenex-en-calidad-de-socio-de-localcir-poctep-ha-organizado-en-hoyos-provincia-de-caceres-una-jornada-para-presentar-los-planes-de-accion-para-el-clima-y-la-energia-sostenible-que-ha-contado-con-la/


Webinar: Sistemas circulares 

para los residuos y compostaje 

de la agroindustria. 
DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

16

Poner en valor las oportunidades de la economía verde y

circular en zonas rurales, tema central de LOCALCIR-

POCTEP, a través de casos prácticos que ayudarán tanto a

personas emprendedoras, empresas del sector agroindustrial

y todos los emprendedores en general, que tengan por

objetivo mejorar la sostenibilidad de sus negocios, y difundir

maneras más innovadoras y sostenibles para replicar en sus

empresas.

Visita de empresas textiles de 

LOCALCIR a la Feria 

internacional MODTISSIMO de 

la industria textil y de moda.
DIPUTACIÓN DE CÁCERES

Contactar con empresas, conocer y aprender del desarrollo de

esta industria estratégica en Portugal para los Fondos de

Recuperación de la UE. Promoción de las empresas tutorizadas

y del proyecto LOCALCIR.

16
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https://localcir.eu/2022/02/10/localcir-poctep-y-la-diputacion-de-badajoz-presentan-nuevo-seminario-web-sobre-sistemas-circulares-para-los-residuos-y-compostaje-de-la-agroindustria-que-tendra-lugar-ya-el-proximo/
https://localcir.eu/2022/03/15/localcir-poctep-visita-la-feria-modtissimo22-en-oporto-durante-el-mes-de-febrero/


Programa de acceso a 

financiación para proyectos 

empresariales del sector de la 

economía verde y circular. 

Viabilidad económica.
EXTREMADURA AVANTE

23

24
Curso online. Construcción 

sostenible y rehabilitación en 

economía circular.
EXTREMADURA AVANTE

Comienzo del curso online que aborda los puntos clave

sobre la edificación sostenible, la eficiencia energética, la

rehabilitación de edificios, así como soluciones energéticas a

partir del uso de energía renovable. Este curso continuará

desarrollándose durante los días 3, 10 y 17 del mes de

marzo.
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MARZO
2022

Programa de acceso a 

financiación para proyectos 

empresariales del sector de la 

economía verde y circular. 

Negociación bancaria.
EXTREMADURA AVANTE

2

3
Presentación proyecto 

LOCALCIR. Creando la 

red de talleres de 

confección textil. Miajadas 

(Cáceres).
DIPUTACIÓN DE CÁCERES

Acción de explotación y comunicación del proyecto. Visita

de la técnico de LOCALCIR con empresaria de Talleres

Ardila y Enkaster Formación para presentar el proyecto y

animar a unirse a la "red de talleres de confección textil" del

grupo RESOTEXT, que promueve LOCALCIR para fomentar

la cooperación de empresas. Visita a Isabel Mera, empresaria

de Artesanía Isabel Mera y formadora homologada en

confección textil, formando en curso 21-22 a 95 personas en

la UP de Miajadas. Visita a Tere Loro, con marca G+G y

taller de confección de ropa. AEDL de Miajadas y de zona

centro para además de presentar el proyecto pedir

información sobre más empresas que pudieran unirse a "la

red".

Webinar. Eficiencia energética, 

el ahorro y sostenibilidad en 

los procesos de producción 

agroindustrial. 
DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

2

La eficiencia energética, el ahorro y la sostenibilidad en los

procesos de producción del sector agroindustrial son

aspectos que preocupan a las empresas dentro del sector.

La Diputación de Badajoz pretende ofrecer alternativas a las

empresas participantes.

8
Taller formativo presencial: 

Ecodiseño y envasado 

sostenible - Soluciones 

circulares para empresas 

responsables. (Mérida).
EXTREMADURA AVANTE

El Programa Formativo en Economía Verde y Circular

desarrollado por Extremadura Avante, organiza un taller

presencial sobre ecodiseño y envasado sostenible. Se llevará a

cabo durante los días 8 y 15 de marzo.
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Programa de acceso a 

financiación para proyectos 

empresariales del sector de la 

economía verde y circular. 

Taller de comunicación 

efectiva para la captación de 

financiación. (Mérida).
EXTREMADURA AVANTE

16

Webinar. Agricultura 

regenerativa: cuidando la 

tierra y las personas. 
DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

16

La eficiencia energética, el ahorro y la sostenibilidad en los

procesos de producción del sector agroindustrial son

aspectos que preocupan a las empresas dentro del sector.

La Diputación de Badajoz pretende ofrecer alternativas a las

empresas participantes.

9
Programa de acceso a 

financiación para proyectos 

empresariales del sector de la 

economía verde y circular. 

Instrumentos de financiación.
EXTREMADURA AVANTE

16
Programa de acceso a 

financiación para proyectos 

empresariales del sector de la 

economía verde y circular.

Financiación de empresas del 

sector de la Economía Verde y 

Circular. (Mérida).
EXTREMADURA AVANTE

16
Presentación proyecto 

LOCALCIR. Creando la red 

de talleres de confección 

textil. UP Cáceres.
DIPUTACIÓN DE CÁCERES

Acción de explotación y comunicación del proyecto. Se

presenta el proyecto LOCALCIR y se presenta a la empresa

Enkaster Formación, que quiere proponer que incluyan en sus

programas formativos la especialidad de confección textil. Se

explican las posibilidades que tendría crear un convenio de

colaboración público-privado para cesión temporal de

instalaciones y/o como formación de certificado de

profesionalidad dentro de algún programa de formación.
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Presentación del Proyecto 

LOCALCIR a empresarias 

asistentes al evento 

"Desayunos EME" de 

Extremadura Empresarial.
DIPUTACIÓN DE CÁCERES

66

22

Visita a talleres de confección 

textil en Cáceres. 
DIPUTACIÓN DE CÁCERES

30

Talleres de confección textil en Cáceres que sumar a "la red

de talleres de confección textil", como KEKEÑA , DEDAL

EXTREMEÑO y MARÍA MIRA, promovida por RESOTEXT en

LOCALCIR.

Acción de explotación y comunicación del proyecto.

Presentación del proyecto LOCALCIR en este foro de

empresaria. Se hace publicidad de las 15 empresas, lideradas

por mujeres, que tutoriza el proyecto. Hacemos contactos

profesionales nuevos. Después del evento contactamos con

las empresas LOCALCIR para invitarles a que se registren en

el grupo de mujeres empresarias de EME, donde van a tener

más eventos y visibilidad.
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ABRIL
2022

Programa de formación 

dirigido al colectivo de 

organizaciones que emprenden 

e implementan actividades y 

eventos deportivos. Webinar: 

Introducción a la Sostenibilidad 

para las entidades Deportivas.
DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES

Estas acciones pretenden sensibilizar y educar todas las

personas que trabajan con entidades del sector deportivo en

conocer, adoptar e implementar el uso de buenas prácticas

ambientales, con el ánimo de promover e implementar la

sostenibilidad deportiva en la región Euroace.

28

Presentación del proyecto 

LOCALCIR en EL CÍRCULO de 

la red CIRCULAR FAB.
DIPUTACIÓN DE CÁCERES.

Acción de explotación y comunicación del proyecto. Reunión

en EL CÍRCULO de CIRCULAR FAB para hacer una

tutorización a dos emprendedores de proyecto textil, Circular

RETEX.

8

25
Visita al Centro Integral de 

Formación y Empleo (CIFE) de 

la UP de Cáceres.
DIPUTACIÓN DE CÁCERES

Acción de explotación y comunicación del proyecto. Interés

por parte de la UP de Cáceres en incluir en su oferta

formativa, confección textil. El espacio es idóneo para

desarrollar la acción formativa e incluso sería homologable

para impartir formación de certificado de profesionalidad.
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MAYO
2022
Programa de formación 

dirigido al colectivo de 

organizaciones que emprenden 

e implementan actividades y 

eventos deportivos. Webinar: 

Cómo diseñar servicios 

deportivos sostenibles.
DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES

3

Programa de formación 

dirigido al colectivo de 

organizaciones que emprenden 

e implementan actividades y 

eventos deportivos. Webinar: 

Comunicación Sostenible en el 

Deporte. 
DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES

10

Programa de formación 

dirigido al colectivo de 

organizaciones que 

emprenden e implementan 

actividades y eventos 

deportivos. Webinar: El 

plan de marketing ecológico 

en el deporte. 
DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES

17

Programa de formación 

dirigido al colectivo de 

organizaciones que 

emprenden e implementan 

actividades y eventos 

deportivos. Webinar: La 

gestión de los residuos en 

los eventos deportivos.
DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES

24
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Visita a empresa de diseño y 

confección textil CAPOTE´S 

EMOTION en Évora (Portugal).
DIPUTACIÓN DE CÁCERES Y NERE-NÚCLEO EMPRESARIAL DE LA 

REGIÓN DE ÉVORA 

Experiencia de inmersión empresarial y acercamiento de

empresas de ambos lado de la frontera para fomentar la

cooperación transfronteriza, acompañados por Ana Brejo,

técnica de proyecto LOCALCIR del socio portugués NERE.

24 24
Visita a la Asociación APRAMP.

(Badajoz).
DIPUTACIÓN DE CÁCERES

Acción de explotación y comunicación del proyecto

LOCALCIR. La Asociación APRAMP organiza cursos de

formación en confección textil para sus usuarias y las

empresas participantes en el proyecto LOCALCIR muestran

interés en el trabajo realizado por las alumnas, existiendo la

posibilidad de establecer acuerdos de colaboración

empresarial.
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JUNIO
2022
Ciclo de webinars para la 

creación de circuitos cerrados. 

Webinar: La simbiosis 

industrial y los ciclos cortos en 

la Economía Circular.
SECRETARIA GENERAL DE POBLACIÓN Y DESARROLLO RURAL

La Secretaría General de Población y Desarrollo Rural, en

coordinación con la Oficina Técnica Extremadura 2030,

organiza una oferta formativa de cinco seminarios web para

Ayudar a las empresas de la región a adquirir los

conocimientos y herramientas necesarias para establecer

colaboraciones entre ellas, creando circuitos cerrados en los

que se realice un aprovechamiento más eficiente de los

recursos, se desarrolle la autosuficiencia energética y la

economía baja en carbono, iniciando la transición a un nuevo

modelo productivo basado en la economía verde y circular.

14

14
Presencia de LOCALCIR en 

la Feria Internacional de la 

Recuperación y el 

Reciclado. (Madrid).
EXTREMADURA AVANTE

16
Ciclo de webinars para la 

creación de circuitos 

cerrados. Webinar: 

Plataformas de simbiosis y 

casos de éxito en la 

cooperación empresarial.
SECRETARIA GENERAL DE POBLACIÓN Y DESARROLLO RURAL

Jornada formativa sobre 

comercialización y 

estrategias de marketing.
EXTREMADURA AVANTE

17
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Ciclo de webinars para la 

creación de circuitos cerrados. 

Webinar: Los flujos de 

residuos como flujos de 

valores.
SECRETARIA GENERAL DE POBLACIÓN Y DESARROLLO RURAL

21 23
Stand del proyecto LOCALCIR 

en Feira de São João. Évora 

(Portugal).
NERE-NÚCLEO EMPRESARIAL DE LA REGIÓN DE ÉVORA 

Desde el 23 de junio al 3 de julio, el socio portugués NERE,

mantendrá un stand en la Feria de São João donde da a

conocer el proyecto LOCLACIR y realiza la difusión en video

de buenas prácticas de Economía Circular.

27
Ciclo de webinars para la 

creación de circuitos cerrados. 

Creación de circuitos cerrados 

de economía circular.
SECRETARIA GENERAL DE POBLACIÓN Y DESARROLLO RURAL

23
Ciclo de webinars para la 

creación de circuitos cerrados. 

Webinar: Formas de 

cooperación entre empresas.
SECRETARIA GENERAL DE POBLACIÓN Y DESARROLLO RURAL

28
Presentación de proyecto 

LOCALCIR en el CIRCULAR 

FAB de Arroyo de la Luz.
DIPUTACIÓN DE CÁCERES

Webinar: Sello de calidad en 

entidades deportivas.
DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES

30
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JULIO
2022

Jornadas de autoconsumo 

energético en la industria y el 

medio rural. (Mérida).
AGENEX

Jornadas organizadas por la Junta de Extremadura, la Agencia

Extremeña de la Energía (AGENEX) y APPA Renovables, en

las que se comparten casos de éxito y aspectos prácticos del

desarrollo del autoconsumo industrial en la región.

5

6
Jornadas de autoconsumo 

energético en la industria y el 

medio rural. Comunidades 

Energéticas Locales (CEL). 

(Badajoz).
AGENEX

7
Jornadas de autoconsumo 

energético en la industria y el 

medio rural. Comunidades 

Energéticas Locales (CEL). 

(Cáceres).
AGENEX

AGENEX celebra junto a las Diputaciones de Cáceres y

Badajoz, jornadas sobre "Comunidades Energéticas en

Municipios de Extremadura”. En estas jornadas, AGENEX

expone las ventajas sociales, económicas y ambientales de

este nuevo modelo energético a nivel local, así como los

aspectos jurídicos y técnicos.
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Formación y tutorización en 

comercialización verde para 

empresas del sector 

agroalimentario.
DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

Formación online que consta de cuatro bloques de

conocimiento que se va a desarrollar entre los meses de julio

y septiembre y está dirigido, principalmente, a las empresas

del sector agroalimentario de la zona Euroace participantes en

el proyecto LOCALCIR y a emprendedores.

73
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SEPTIEMBRE
2022

I Jornada de difusión de 

resultados del Proyecto 

LOCALCIR en EL CÍRCULO.

(Cáceres).
SECRETARÍA GENERAL DE POBLACIÓN Y DESARROLLO RURAL

La Secretaría General de Población y Desarrollo Rural de la

Junta de Extremadura a través de la Oficina Extremadura

2030 organiza la I JORNADA DE DIFUSIÓN DE

RESULTADOS del proyecto LOCALCIR con el objetivo de

dar a conocer diversas herramientas y recursos relacionados

con la Economía Verde y Circular.

21

22
Stand del proyecto 

LOCALCIR en Greenfest. 

Carcavelos (Portugal).
PACT-PARQUE DE ALENTEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

PACT, socio del proyecto LOCALCIR, da difusión al

proyecto durante los días 22, 23 y 24 de septiembre en

Greenfest, el mayor evento de sostenibilidad de Portugal. El

tema de esta edición 2022 esta centrado en “La Economía

Circular Regenerativa” y las “ Soluciones Basadas en la

Naturaleza”.

27
I Encuentro de impulsores 

de la red extremeña de 

entidades con experiencias 

verdes y circulares. 

(Cáceres).
SECRETARÍA GENERAL DE POBLACIÓN Y DESARROLLO RURAL
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Webinar. Oportunidades de la 

Financiación Verde para 

empresas del sector 

agroganadero, forestal e 

industria agroalimentaria.
SECRETARÍA GENERAL DE POBLACIÓN Y DESARROLLO RURAL

75

29

75



OCTUBRE
2022

Conferencia Final del Proyecto 

LOCALCIR.

(Bruselas).
CONSORCIO LOCALCIR

La Conferencia final del proyecto transfronterizo LOCALCIR,

desarrollado para la promoción del emprendimiento y la

innovación de empresas en economía circular, tiene lugar en

Bruselas los días 5 y 6 de octubre.

Los representantes de los socios que conforman el

CONSORCIO LOCALCIR presentan la ‘Metodología

POCTEP para el diseño de Itinerarios Verdes’, que pretende

servir de guía a las empresas en sus iniciativas empresariales de

Economía Verde y Circular, así como el balance de los

resultados obtenidos con el proyecto desarrollado a través del

programa INTERREG V A España Portugal (POCTEP).

5
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10
II Jornada de difusión de 

resultados del Proyecto 

LOCALCIR. 

(Badajoz).
SECRETARÍA GENERAL DE POBLACIÓN Y DESARROLLO RURAL

Tras la presentación de los resultados en Bruselas, el proyecto

LOCALCIR es presentado en la incubadora de empresas “La

Atalaya” en Badajoz.

11
I Encuentro de impulsores de 

la red extremeña de 

entidades con experiencias 

verdes y circulares. (Mérida).
SECRETARÍA GENERAL DE POBLACIÓN Y DESARROLLO RURAL

77
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18
Taller presencial de Dirección 

de Proyectos Verdes y 

Circulares.
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

Dan comienzo los talleres de sensibilización y concienciación

dirigido a estudiantes, organizados por el Área de Proyectos

de Ingeniería de la Universidad de Extremadura. Tendrán lugar

en la Escuela de Ingenierías Industriales, en formato

presencial, durante los meses de octubre y noviembre de

2022.

Webinar. Acceso a canales de 

comercialización para 

empresas del sector 

agroganadero, forestal e 

industria agroalimentaria.
SECRETARÍA GENERAL DE POBLACIÓN Y DESARROLLO RURAL

13
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II Feria Transfronteriza de 

Moda Sostenible y Reciclaje 

Textil. RESOTEXT. 

(Cáceres).
DIPUTACIÓN DE CÁCERES

26 27
Taller online: Transición a la 

economía circular.
PACT-PARQUE DE ALENTEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

31
III Jornada de difusión de 

resultados del Proyecto 

LOCALCIR. Fundão.

(Portugal).
SECRETARÍA GENERAL DE POBLACIÓN Y DESARROLLO RURAL

La Secretaría General de Población y Desarrollo Rural de la

Junta de Extremadura realiza una presentación de los

resultados del proyecto en el Ayuntamiento de Fundão.
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NOVIEMBRE
2022

Presentación del proyecto 

LOCALCIR en el I Congreso 

Regional de Economía Circular

Extremadura 2030.
SECRETARÍA GENERAL DE POBLACIÓN Y DESARROLLO RURAL 

La Secretaría General de Población y Desarrollo Rural, entidad

que lidera la propuesta LOCALCIR-POCTEP, organiza el I

Congreso de Economía Circular de Extremadura, donde se dan

a conocer los logros alcanzados en la región desde la

implantación de la Estrategia de Economía Verde y Circular

Extremadura 2030.

El evento cuenta con la intervención de más de una veintena de

ponentes y los organizadores facilitarán a los asistentes recursos

sobre economía circular entre manuales, informes, agendas,

aplicaciones y soluciones digitales.

4
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IMPACTO Y 

REPERCUSIÓN



APARICIONES EN MEDIOS

2019

(40 noticias, 21%)

2020

(15 noticias, 

8%)

2021

(83 noticias, 44%)

2022

(50 noticias, 27%)

Noticias de LOCALCIR en la prensa*

2019

2020

2021

2022

*actualizado 14/10/22

NOTICIAS EN MEDIOS

188
(ADEMÁS DE LAS INCLUIDAS EN LA WEB 

DEL PROYECTO)

2019: 40 noticias

2020: 15 noticias

2021: 83 noticias

2022: 50 noticias

Se han redactado 120 notas de prensa que se han difundido por

los medios de comunicación, regionales y del espacio POCTEP.

La gran mayoría han tenido repercursión en los medios de

comunicación digitales generando muchas de las noticias (188

hasta 14/10/2022) que se detectaron en los medios.

NOTAS DE PRENSA

120
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85

Indicador: Personas interesadas en LOCALCIR que en algún

momento se dieron de alta para recibir noticias del Proyecto

y de sus actividades y que están interesadas en recibir

actualizaciones mediante la “newsletter” y ser contactadas

para eventos de LOCALCIR-POCTEP.

La BBDD de LOCALCIR: se utiliza entre otras cosas para

contactar con los stakeholders y remitir los boletines del

proyecto. Actualmente: 229 personas/entidades de contacto

en BBDD.

Ratio de fiabilidad de los contactos. 98%.

Ratio de Crecimiento: 4% aproximadamente desde el último

registro en febrero de 2022.

PERSONAS / 

ENTIDADES

229
DE CONTACTO

RATIO FIABILIDAD

98% 
DE LOS 

CONTACTOS

RATIO 

CRECIMIENTO

4% 
(DESDE FEB. 2022)

BASE DE DATOS



INDICADORES DE BOLETINES

BOLETINES 

ENVIADOS
7

RATIO DE 

APERTURA

RATIO DE 

RECEPCIÓN
98,2%

RATIO DE 

CRECIMIENTO

39,6%

4% 
APROX.

TOTAL

SUSCRIPCIONES

229
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El Proyecto tiene su página web corporativa :

www.localcir.eu y trabaja la comunicación difundiendo las

noticias y actividades de la propuesta además de en la página

web, en las RRSS de Facebook, Twitter y LinkedIn.

Hay una cuarta RRSS utilizada, que es YouTube, sin embargo

LOCALCIR no tiene canal propio en esta red, utilizando así

este canal única y exclusivamente como forma de alojar

muchos de los videos que se han creado durante la

ejecución de la propuesta.

Tanto la web como las redes sociales se van actualizando de

forma sistemática con una elevada frecuencia, con las

noticias de cada socio y con otras de actualidad del sector

de la #Economía Verde y Circular.
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Página Web LOCALCIR.

Es el elemento de referencia para la comunicación de la

propuesta y de todas sus actividades, avances y desarrollos.

Está dividido en ocho apartados (Inicio / ¿Qué es? / Noticias /

Resultados / Itinerarios / Multimedia / Observatorio /

Contactos. En ella se pretende comunicar las noticias más

relevantes del Proyecto y del sector de la sostenibilidad

ambiental y empresarial. Sirve además para dar soporte a

todas las acciones llevadas a cabo en el ámbito de LOCALCIR-

POCTEP.

Site del proyecto: www.localcir.eu

Noticias en la web: 119 noticias (20 de octubre 2022)

generadas en la web y traducidas en los dos idiomas de la

propuesta POCTEP, que reflejan la actividad de comunicación

y las actividades relacionadas con toda la acción llevada a cabo

en el ámbito del Proyecto.

Métricas Site www.localcir.eu de abril a octubre.

PÁGINA WEB
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PÁGINA LOCALCIR VISITAS PÁGINAS
NÚMERO 

DE VISITAS

RATIO DE APERTURA 

POR VISITA
HITS

PROMEDIO 7 MESES 862 / MES 4.305 / MES 3,2 PÁGINAS 247.750 / MES1.358 / MES



Facebook: (@localcir).

Dirigida a todos los públicos, tiene más impacto entre las

personas de 35 y 64 años. Es un elemento de soporte a la

web del proyecto para la comunicación de todas sus

actividades, avances y desarrollos. Esta red social está

disponible para todos los socios y pretende comunicar las

noticias más relevantes del Proyecto y del sector de la

sostenibilidad ambiental y empresarial. Sirve además para dar

soporte a todas las acciones llevadas a cabo por los socios en

el ámbito de LOCALCIR-POCTEP.

Página Facebook: https://www.facebook.com/localcir

Indicadores con base en el último trimestre (agosto,

septiembre y octubre de 2022).

FACEBOOK
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PUBLICACIONES TOTALES DESDE EL INICIO 739 POSTS

PROMEDIO MENSUAL EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES 5.360 PERSONAS

ALCANCE DE PÁGINA AL MES (considerando último trimestre: A-S-O) PERSONAS

PUBLICACIONES DE LOCALCIR EN FACEBOOK DEL 22/02/22 AL 31/10/22 67 POSTS

PERSONAS A QUIENES LES GUSTA LOCALCIR 519 PERSONAS

SEGUIDORES DE LOCALCIR EN FACEBOOK 561 SEGUIDORES

INDICADORES FACEBOOK (31/10/2022) VALOR TIPO
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Twitter (@localcir)

Es un elemento de soporte a la web del Proyecto para la

comunicación de todas sus actividades, avances y desarrollos.

Twitter es una red social exigente en la comunicación tanto

en cualidad de los mismos, como en cantidad. Goza de mucho

inmediatismo y mucha actualización. Es la noticia y opinión al

instante. También está disponible para todos los socios y

pretende comunicar las noticias más relevantes del Proyecto y

del sector de la sostenibilidad ambiental y empresarial. Como

la anterior red, esta da soporte a las acciones llevadas a cabo

por los socios en el ámbito de LOCALCIR-POCTEP.

Página Twitter: https://twitter.com/localcir

TWITTER
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TWEETS GENERADOS 956

SIGUIENDO

SEGUIDORES DE LOCALCIR EN TWITTER

INDICADORES TWITTER (31/10/2022) VALOR TIPO
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POSTS

517 PERSONAS

292 SEGUIDORES



LinkedIn (@localcir)

Es un elemento de soporte a la web del proyecto para la

comunicación de todas sus actividades, avances y desarrollos.

LinkedIn es una red social eminentemente profesional y por

ello más exigente en las publicaciones, tanto en la calidad de

los mismas, como en la cantidad y la objetividad. Goza de

mucho inmediatismo y mucha actualización. También está

disponible para todos los socios y pretende comunicar las

noticias más relevantes del Proyecto y del sector de la

sostenibilidad ambiental y empresarial. Como las anteriores

RRSS, da soporte a las acciones llevadas a cabo por los socios

en el ámbito de LOCALCIR-POCTEP.

Página LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/localcir-

0597691a2/

LINKEDIN
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CONTACTOS DE LINKEDIN 286 PERSONAS

POSTS EN LINKEDIN 737 POSTS

PERSONAS QUE VISITAN PERFIL (últimos 30 días) 44 PERSONAS

VISUALIZACIONES DE PUBLICACIONES (última semana) 1.505 PERSONAS

SEGUIDORES DE LOCALCIR EN LINKEDIN 404 SEGUIDORES

INDICADORES LINKEDIN (31/10/2022) VALOR TIPO
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Más de 6.700 visualizaciones de los vídeos en el apartado

multimedia de la página web de LOCALCIR. Cinco vídeos

del Proyecto desarrollados con el ánimo de promover y

difundir los contenidos que ofrece o ha ofrecido

LOCALCIR-POCTEP.

Además, la Secretaria General de Población y Desarrollo

Rural ha publicado 30 vídeos promoviendo la Economía

Verde y Circular y más de 200 vídeos promocionales de las

empresas participantes en el proyecto. Todos los vídeos son

difundidos en las redes sociales y canales de comunicación

de LOCALCIR.
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FECHA ENTIDAD TÍTULO DEL VIDEO
IMPACTO 

YOUTUBE
ENLACE

IMPACTO 

FACEBOOK
TOTAL

9/7/2020
DIP. 

BADAJOZ PRODUCTORES LOCALES 359 220 532

5/3/2021 CRESEM ¿ACEPTAS EL RETO? 385 3.000 3.339

30/9/2021
DIP. 

BADAJOZ

ACCIONES DE 

SENSIBILIZACIÓN 0 443 443

20/1/2022 CRESEM ¿YA CONOCES LOCALCIR? 358 660 837

20/1/2022 S.G.P.D.R. 30 VÍDEOS DE LOCALCIR 554 554
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https://www.youtube.com/watch?v=c-3N612DoZE&ab_channel=Diputaci%C3%B3ndeBadajoz
https://www.youtube.com/watch?v=_Uk17rH6uV0&ab_channel=CREEXTVCanaldeInformaci%C3%B3nEmpresarial
https://localcir.eu/multimedia/
https://www.youtube.com/watch?v=ppWYN36BJzs&ab_channel=CREEXTVCanaldeInformaci%C3%B3nEmpresarial
https://www.youtube.com/playlist?list=PLwfqmG5ev2emeIzLQ2CZl5CkVY6e9eJCh


EXPOENERGEA

2021

AGENEX

DON BENITO

11/2021 

Los eventos colectivos tuvieron como eje central la presentación

del proyecto LOCALCIR.

I FERIA DE 

PRODUCTORES 

LOCALES

DIP. DE BADAJOZ

BADAJOZ

12/2021

RESOTEXT I

DIP. DE CÁCERES

CÁCERES

12/2021

RESOTEXT II

DIP. CÁCERES

CÁCERES

10/2022
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CONGRESO DUAL DE 

ECONOMÍA 

CIRCULAR Y 

COMUNICACIÓN 

AMBIENTAL (ECCA)

S.G.P.D.R.

10/21

EXPOENERGEA 

CLÚSTER DE LA 

ENERGÍA Y CRESEM

DON BENITO

11/21

FERIA DE 

PRODUCTOS 

LOCALES

DIPUTACIÓN DE 

BADAJOZ

BADAJOZ

12/21

RESOTEXT

DIPUTACIÓN DE 

CÁCERES

CÁCERES

12/21

CONFERENCIA FINAL 

DEL PROYECTO 

S.G.P.D.R.

AGENEX

AVANTE

BRUSELAS

10/22

I JORNADA DE 

DIFUSIÓN DE 

RESULTADOS DE 

LOCALCIR

S.G.P.D.R.

CÁCERES

9/22

RESOTEXT

DIPUTACIÓN DE 

CÁCERES

CÁCERES

10/22
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PONENCIAS

I CONGRESO 

REGIONAL 

ECONOMÍA 

CIRCULAR

S.G.P.D.R.

CÁCERES

11/22

II JORNADA DE 

DIFUSIÓN DE 

RESULTADOS DE 

LOCALCIR

S.G.P.D.R.

BADAJOZ

10/22

III JORNADA DE 

DIFUSIÓN DE 

RESULTADOS DE 

LOCALCIR

S.G.P.D.R.

FUNDAO

10/22
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Bruselas, Bélgica

4 y 5 de octubre de 2022

El Proyecto contó con dos presentaciones y varias reuniones

de trabajo de los socios de LOCALCIR que aprovecharon la

oportunidad para reunirse y poner en valor objetivos

comunes en el ámbito de Proyecto con socios

representados en Bruselas. La presentación de LOCALCIR,

en la sede de Galicia en Bélgica, ha contado con más de 40

asistentes de CEOE, Comisión Europea, Business Europe,

NTUC MERIDIAN de Romania, entre otras. Estos invitados

fueron de interés para el impacto del Proyecto,

confiriéndole además de la dimensión transfronteriza, una

dimensión europea, haciéndose mucho hincapié en buenas

practicas exportables a otras regiones de la UE y más allá.
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CONCLUSIONES



LINKEDIN
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El proyecto LOCALCIR ha desencadenado un conjunto de

actuaciones, coherentes y sistemáticas, para que las

instituciones y empresas que interactúan en el ámbito

transfronterizo hispano-portugués estén mejor preparadas

para superar tensiones y problemas actuales, enfrentar los

desafíos presentes y futuros de carácter local, que afectan al

planeta y al sistema productivo, y aprovechar el periodo de

inversión europea propiciado por los fondos del Marco de

Apoyo Comunitario, los Mecanismos de Recuperación y

Resiliencia y otros recursos financieros que se están

poniendo a disposición durante la presente década del siglo

XXI.

Es indudable que LOCALCIR ha iniciado un camino, una

nueva mirada sobre el modelo económico con estrategia y

metodología innovadoras, susceptibles de ajustes y mejoras,

que responden a las directrices de los organismos nacionales

e internacionales, contempla el avance hacia un enfoque

holístico e integral y profundiza en el diagnóstico y análisis de

sistemas complejos con respuestas regenerativas del

territorio transfronterizo. A ello se suma también, el avance

hacia un importante componente participativo y de

implicación de agentes de la cuádruple hélice que conforman

las potenciales alianzas entre las distintas administraciones

con el sector privado, la incorporación paulatina de la

academia y una incipiente implicación de la sociedad civil

organizada en los procesos económicos que les atañen.

Durante los tres años de desarrollo de LOCALCIR, con el

objetivo de promover iniciativas y actuaciones encaminadas

al desarrollo de un sector económico sostenible, los socios

del Proyecto han dotado al espacio POCTEP con una

Metodología de ITINERARIOS VERDES para el desarrollo de

la economía verde y circular en el ámbito local rural, han

ofrecido un servicio de apoyo permanente para el diseño de

estos itinerarios verdes empresariales, y han promocionado

el modelo circular con 255 empresas creadas bajo este

paraguas o mejoradas en sus actividades y procesos.

Con el objetivo de ayudar a los agentes y a las empresas

locales a impulsar este nuevo modelo económico,

LOCALCIR ha puesto al alcance de estos una serie

herramientas —EUROCIRCULO, SIMBIÓTICA y el

BUSCADOR DE FINANCIACIÓN—, así como estudios,

guías y catálogos que favorezcan y faciliten la asimilación de

la economía verde y circular en el entramado empresarial de

la Eurorregión.

La promoción de la economía verde y circular en el espacio

POCTEP se ha reforzado con el desarrollo de actividades de

capacitación y sensibilización en forma de talleres, jornadas,

seminarios, webinars y cursos. En total se han registrado 130

acciones formativas y de sensibilización dirigidas a empresas

y a personas para trasladar los beneficios sociales,

medioambientales y económicos que se producirán

implementando medidas de economía circular.

La comunicación también ha jugado un importante papel en

el Proyecto, no solo para la detección de empresas

interesadas en modificar sus patrones de producción, sino

para comunicar las distintas actividades planteadas por cada

uno de los socios, para abrir canales de comunicación

interactivos o para transmitir los resultados del Proyecto.

Además de las RRSS Facebook, Twitter y LinkedIn, la

comunicación se ha visto reforzada mediante la web de

LOCALCIR, la web OFICINA VIRTUAL DE ECONOMÍA

CIRCULAR y la PLATAFORMA VIRTUAL DE

PARTICIPACIÓN EXTREMADURA CIRCULAR.
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EMPRESAS 

PARTICIPANTES

CIRCUITOS 

CERRADOS
20

ACCIONES  

FORMATIVAS Y DE 

SENSIBILIZACIÓN

PONENCIAS

HERRAMIENTAS 

IMPLEMENTADAS

255

130

3

10

EVENTOS 

COLECTIVOS

VÍDEOS 

PROMOCIONALES

4

PROGRAMAS 

DE RADIO 10

ESTUDIOS, 

GUÍAS

CATÁLOGOS

PROMOCIONALES

+250

11

3
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