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NUESTRO
IMPACTO
¿En qué consiste
Circular SME Scan?
CIRCULAR SME SCAN (CSS)
conecta la digitalización a la
economía circular. El desempeño
circular, sostenible y respetuoso
con el medio ambiente de las
pequeñas y medianas empresas
(PYMEs, SMEs por sus siglas en
inglés) supone una ventaja
competitiva y, al mismo tiempo,
contribuye para mejorar el medio
ambiente.
Este proyecto comenzó en abril
de 2021 y tendrá una duración de
dos años para conseguir los
resultados
necesarios
para
equipar a las PYMEs con
materiales relacionados con la
circularidad. La misión de CSS es
formar a las PYMEs y dotarlas de
información útil y materiales
prácticos
para
aplicar
la
circularidad en su estrategia
empresarial, contribuyendo así a
una economía sostenible.

Todas las empresas se esfuerzan por mantener
sus operaciones comerciales. A través de CSS
queremos dotar a estas empresas de una
herramienta práctica y digital para que puedan
emplear para analizar sus procesos y evaluar su
nivel actual de circularidad. Queremos guiar a
estas PYMEs hacia los materiales formativos, los
ejemplos y los recursos que mejor se adecuen a
sus situaciones particulares.
Proporcionando la información adecuada para
lograrlo, nos gustaría contribuir a un medio
ambiente más verde y a un futuro sostenible.
¡Te animamos a leer nuestro folleto electrónico
para saber más sobre los resultados previstos!

NOVEDADES
Durante el proyecto CSS, trabajaremos en 4
productos;;
1. El marco de habilidades y competencias para
la circularidad de las PYMEs
2. Herramienta de autodiagnóstico para que las
PYMEs evalúen su circularidad
3. El contenido y la plataforma de formación de
CSS
4. Guías para los grupos de interés sobre cómo
adoptar los materiales del CSS
Actualmente estamos trabajando en el primer
resultado del proyecto: el marco de habilidades y
competencias para la circularidad de las PYMEs.
Este marco se basará en una investigación
consistente en un estudio documental, una
encuesta exhaustiva a las PYMEs europeaas,
seguida de grupos de discusión para obtener
información valiosa sobre el terreno.

Conoce al equipo de CSS
STRIA es una agencia de innovación de Hungría que
contribuye
activamente
al
desarrollo
de
negocios
locales/regionales y apoya a las organizaciones de educación y
formación tanto de educación secundaria y como superior.
BDF, de Países Bajos, asesora a empresas, institutos
educativos y particulares cuando se trata de desarrollar
carreras tanto para emprendedores como para
empresarios establecidos. Sus áreas de especialización son
la digitalización, el crecimiento sostenible y la evolución
empresarial.
Avaca Technologies es una empresa de consultoría
independiente de Grecia, que proporciona soluciones
tecnológicas basadas en software y tiene una lista
importante de clientes en muchas industrias y sectores
del mercado.
EOLAS, de España, ofrece servicios y apoyo a empresas,
organizaciones y entidades en 3 áreas principales, para un
amplio abanico de demandas y necesidades desde el
apoyo a proyectos, desarrollo de negocio y consultoría
hasta la innovación.

La herramienta de autodiagnóstico, los contenidos de formación y la plataforma se desarrollarán en consecuencia. De
cara a finales de 2021, estamos centrando nuestros esfuerzos en elaborar un resumen claro sobre las necesidades
actuales de las PYMEs y, a continuación, preveemos comenzar a trabajar en el prototipado de nuestra herrameinta de
autodiagnóstico..
La web de CSS
¡Nos hace muy felices por poder anunciar el lanzamiento de nuestra web Circular SME Scan! Echa un vistazo a
www.circularsmescan.eu y conoce nuestro proyecto. Para preguntas, sugerencias u otras cuestiones, puedes ponerte
en contacto con nosotros enviando un correo electrónico a eolas.manon@gmail.com

¿Quieres mantenerte al día sobre el progreso de
Circular SME Scan para PYMEs? Hazte miembro de
nuestra comunidad CSS en Facebook:
@CircularSMEScan
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