
TALLERES ECONOMÍA CIRCULAR PARA EMPRENDER

INFORMACIÓN DEL CURSO

HORARIO DE TARDE GRATUITOS

DIRIGIDO A

Todas aquellas personas que quieran orientar su emprendimiento a la sostenibilidad y al
medioambiente y quieren aprender a cómo hacer realidad su idea.

A través de talleres prácticos se abordará de forma coordinada distintas temáticas que
pueden serviros para consolidar vuestro proyecto de empresa y podréis conocer casos de
éxito reales con la participación de personas emprendedoras.

DIRIGIDO A

Ponencias con 
personas expertas

Con ejercicios 
prácticos

A través de 4 talleres se analizarán todos los
aspectos de consideración en la puesta en
marcha de una empresa en el sector de la
sostenibilidad y el medioambiente.

METODOLOGÍA

ENTIDAD ORGANIZADORA

El Ayuntamiento de Ermua, como acción dentro de su proyecto de IMPULSO DE LA ECONOMÍA CIRCULAR EN EL MUNICIPIO DE
ERMUA, subvencionado por el programa de ayudas a la promoción del desarrollo sostenible del Gobierno Vasco.

EN EL EDIFICIO DE IZARRA 

CENTRE

Con la presencia de diferentes personas expertas en cada materia para garantizar la calidad de los talleres.

Interacción con otras 
personas emprendedoras

7, 8, 9 Y 10 DE FEBRERO

Jornadas de 
4 horas

https://forms.gle/QRhrRRmrGZGYWRne8
https://forms.gle/QRhrRRmrGZGYWRne8


CONTENIDOS

INSCRIPCIONES

Haz click aquí para acceder al formulario de inscripción.

✓ Información sobre generación de empleo en sectores
económicos relacionados con el medio ambiente.

✓ Yacimientos emergentes de empleo verde y actividades
con potencia de reconversión en actividades sostenibles.

✓ Cómo saber si mi idea es buena.

✓ Herramientas y metodologías para emprender.

✓ Introducción a los aspectos jurídicos, fiscales y legales
del emprendimiento.

✓ Pasos a seguir para crear una empresa.

✓ ¿Qué herramientas tengo a mi disposición para empezar
a andar y dar a conocer mi actividad?

¡Plazas limitadas! Las inscripciones se atenderán por riguroso orden de llegada.

✓ Exposición de casos reales de personas
emprendedoras verdes.

✓ Herramientas para el análisis del cliente y el
diseño del modelo de negocio.

✓ Como hacer un plan de negocio.

✓ Diseño de una estrategia de marketing online.

✓ Incorporación de la digitalización.

✓ Herramientas para dar continuidad a mi empresa.

✓ Posibles problemas que nos podemos encontrar
en el camino y como abordarlos.

TALLERES ECONOMÍA CIRCULAR PARA EMPRENDER

• Mª Luz García: 688 777 351 // 943 202 818 // ml.garcia@margube.com • Aida González: 747 486 080 // 943 202 818 // a.gonzalez@margube.com

https://forms.gle/AkG7dUf8ZPMsF8Tr8
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Taller 1 (7 de febrero)

INSCRIPCIONES

TALLERES ECONOMÍA CIRCULAR PARA EMPRENDER

“El empleo sostenible es posible”

Objetivo: Conocer el sector actual 
medioambiental y las posibilidades de 
empleabilidad que ofrece.

Ponente: MARGUBE - Expertos en 
economía circular y proyectos de 
desarrollo sostenible.

Contenido:

✓ Análisis del empleo en sectores 
económicos relacionados con el 
medio ambiente.

✓ Análisis de la necesidad de incorporar 
la sostenibilidad en todos los sectores 
económicos.

✓ Ejemplos de Iniciativas de empleo 
verde.

✓ Planes de apoyo a la economía 
sostenible.

Caso Real: Se contará con una o varias 
personas emprendedoras o empresas 
que compartirán su experiencia práctica.

“Las tecnologías en línea con el 
empleo verde”

Objetivo: Conocer tecnologías que 
puede utilizar en su negocio.

Ponente: ELON SMART TECH.

Contenido:

✓ La transformación digital en el sector 
ambiental.

✓ Soluciones IoT aliadas del desarrollo 
sostenible.

✓ Mejores técnicas disponibles.

✓ Planes de apoyo a la digitación.

Caso Real: Se contará con una o varias 
personas emprendedoras o empresas 
que compartirán su experiencia práctica.

“Cómo crear un plan de negocio”

Objetivo: Conocer cómo establecer un 
plan de negocio exitoso.

Ponente: H2B Business Group.

Contenido:

✓ La idea y el Plan de Empresa. 

✓ El Plan económico-financiero.  
Viabilidad económica del proyecto, 
plan de inversiones.

✓ Estructura jurídica de la empresa: 
autónomo/sociedad. Aspectos 
fiscales. Criterios de elección.

✓ Obligaciones fiscales y contables 
Contratación laboral y líneas de 
financiación para emprendedores, 
subvenciones e incentivos.

Caso Real: Se contará con una o varias 
personas emprendedoras o empresas 
que compartirán su experiencia práctica.

“Cómo vender una idea”

Objetivo: Conocer cómo vender tu idea 
de negocio en el mercado digital.

Ponente: H2B Business Group.

Contenido:

✓ Estrategia del marketing digital.

✓ Cliente objetivo.

✓ Redes Sociales.

✓ Herramientas de gestión.

✓ Análisis de resultados.

Caso Real: Se contará con una o varias 
personas emprendedoras o empresas 
que compartirán su experiencia práctica.

• Mª Luz García: 688 777 351 // 943 202 818 // ml.garcia@margube.com

Taller 2 (8 de febrero) Taller 3 (9 de febrero) Taller 4 (10 de febrero)

• Aida González: 747 486 080 // 943 202 818 // a.gonzalez@margube.com
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TALLERES ECONOMÍA CIRCULAR PARA EMPRENDER

• Mª Luz García: 688 777 351 // 943 202 818 // ml.garcia@margube.com

¡Queremos premiar el talento y la capacidad de ofrecer respuesta a los retos del 

mañana!

¡Novedad! 

PREMIO

La idea que sea elegida y premiada podrá disfrutar de 6 meses gratuitos en el espacio de networking que proporcionará el
Ayuntamiento de Ermua.

Además, contará con un grupo de mentores que le guiarán en cada paso del proyecto y le ayudarán a transformar su idea en
una realidad empresarial de impacto.

CONCURSO DE IDEAS DE NEGOCIO

Al finalizar los talleres, realizaremos un concurso para premiar las iniciativas que destaquen por su condición innovadora y
su relación con la economía circular.

Todas las personas participantes que acepten el reto pondrán presentar sus ideas de negocio de manera individual o grupal.

* Las bases del concurso se detallarán en el primer taller.

• Aida González: 747 486 080 // 943 202 818 // a.gonzalez@margube.com
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