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Querido/a lector/a,

¿De qué trata
Circular SME Scan?
CIRCULAR SME SCAN (CSS) conecta
la digitalización empresarial con la
economía circular.
El
funcionamiento
circular,
sostenible y respetuoso con el
medio ambiente de las PYMEs
supone una ventaja competitiva y,
al mismo tiempo, contribuye a
mejorar el medio ambiente.
El proyecto se inició en abril de
2021 y tendrá una duración de dos
años para producir los resultados
necesarios para equipar a las
PYMEs europeas con materiales de
utilidad
relacionados
con
la
circularidad empresarial. La misión
de CSS es capacitar a las PYMEs y
equiparlas con información útil y
materiales prácticos para aplicar la
circularidad en su estrategia
empresarial, y contribuir así a una
economía verde.

En los últimos meses, el consorcio CSS ha creado
los fundamentos necesarios para el desarrollo de
la herramienta de autodiagnóstico y la plataforma
del proyecto. Los socios de Hungría, España y los
Países Bajos han llevado a cabo una investigación
en profundidad entre el grupo objetivo para
definir los indicadores más importantes a incluir
tanto en la herramienta de autodiagnóstico como
en la plataforma. Además, se han organizado
varias reuniones online con expertos/as en la
materia para debatir asuntos importantes
relacionados con el progreso del proyecto, y
sobre cómo crear los resultados más valiosos
para estas empresas comprometidas con la
circularidad.
En esta edición de la newsletter, encontrarás las
últimas
actualizaciones
del
proyecto
e
información sobre nuestros progresos y planes
futuros.

INVESTIGACIÓN
Durante la primera fase del proyecto hemos trabajado duro para sentar las bases de la plataforma y la
herramienta de autodiagnóstico de CSS (aún por desarrollar). Antes de elaborar el autoescaneo circular,
queríamos estar seguros sobre las necesidades y deseos de las (micro)PYMEs objetivo para cambiar sus
estrategias hacia unas más circulares. Esta investigación se compone de diferentes elementos, como son;
Investigación Preliminar - búsqueda de información de fondo e iniciativas regionales en relación con la
circularidad para PYMEs.
Encuesta Online - Distribución de la encuesta entre diferentes empresarios/as del grupo objetivo para
averiguar sus necesidades y deseos.
Grupos Focales - un conjunto de 3 grupos focales en Hungría, España y los Países Bajos para descubrir
las necesidades reales de los/as empresarios/as locales y establecer las bases para el autodiagnóstico;
qué se necesita, en qué debemos centrarnos, cuál sería el nivel de circularidad, etc.
¿Quieres leer más sobre las conclusiones y resultados de esta exhaustiva investigación? Descarga el informe
completo en la web: https://www.circularsmescan.eu

MEJORES PRÁCTICAS
Para apoyar y animar a los/as empresarios/as a aprovechar las oportunidades circulares, el consorcio ha
recopilado varios ejemplos de buenas prácticas de estrategias circulares que los/as empresarios/as pueden
aprovechar. El grupo objetivo considera esencial inspirarse para convencerse de que un enfoque circular
también puede funcionar para ellos. Este es, entre otros, uno de los principales resultados de los grupos de
discusión. Por lo tanto, queremos destacar estas mejores prácticas y ejemplos y darles un lugar destacado
en nuestra plataforma CSS.

¿QUÉ ES LO PRÓXIMO?
A finales de marzo de 2022 se organizará una reunión presencia en Leeuwarden (Países Bajos) para que el
consorcio pueda intercambiar ideas sobre las principales características de la herramienta autodiagnóstico
y la plataforma, y sobre cómo diseñar la herramienta de autodiagnóstico para que sea adecuada y valiosa
para las PYMEs europeas. Después de casi un año de reuniones únicamente online, el consorcio se reunirá
en la vida real, ¡seguro de que será un encuentro muy efectivo y fructífero!
¡Más novedades pronto!

¡Síguenos en Facebook para
mantenerte al día de las últimas
novedades!
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