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El proyecto tiene como 
objetivo... 

...promover la transmisión de nuevos 

conocimientos en el marco de la 

Economía Circular y el desarrollo de 

nuevos modelos de negocio basados en 

ella, respondiendo a las expectativas de 

los mercados de trabajo nacionales y 

europeos, ofreciendo nuevas 

oportunidades para la activación ante 

los desafíos actuales, promoviendo 

áreas rurales más sostenibles y 

modernas a través del asesoramiento de 

profesionales en el área del desarrollo 

rural para los futuros emprendedores de 

la Europa rural. 

El proyecto es parte de 

Erasmus+ 2021-2027 

Programme 

Subvención total: 252.931,00 € 

Duración: 24 meses 

(1.11.2021. - 31.10.2023.) 

 

El proyecto Circular.rur: Nuevos Modelos de Negocio 

basados en la Economía Circular para la activación de 

las áreas rurales europeas está cofinanciado por el 

Programa Erasmus+ de la Unión Europea. El contenido de 

este folleto electrónico es de responsabilidad única de 

INDA Iniciativas SL y ni la Comisión Europea ni el Servicio 

Español para la Internacionalización de la Educación 

(SEPIE) son responsables del uso que pueda hacerse de la 

información contenida en él. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Nuevos modelos de negocio basados en la Economía 

Circular para la activación de las Áreas Rurales Europeas 



Actividades 

del proyecto 

   
 

● Entrenadores profesionales, agentes de desarrollo 

local, agentes de negocios, formadores, etc. 

 
● Estudiantes, profesionales con necesidad de 

formarse en conocimientos transversales 
sobre Economía Circular. 

 
● Jóvenes, habitantes de zonas rurales. 

 
● Asociaciones de desarrollo local y/o rural 

 
● Mujeres del medio rural 

 

PAQUETES DE TRABAJO 
TRANSVERSALES 

WP1: Coordinación y gestión 

WP2: Difusión y comunicación 

 
PAQUETES DE TRABAJO CENTRALES 

WP3: Asesoramiento inteligente sobre 

modelos de negocio basados en la 

economía circular para el desarrollo rural 

WP4: Desarrollo de competencias para el 

asesoramiento inteligente sobre nuevas 

oportunidades de negocio circular en la 

Europa rural 

WP5: Transmisión de conocimiento para 

las nuevas ruralidades europeas  

SOCIO PRINCIPAL: 

Concello de Outes, España 

 
SOCIOS: 

Asociación de Profesionais de 

Desenvolvemento Local de 

Galicia (AFIPRODEL), España 

 
Local action group Zagorje – 

Sutla, Croacia 

 
WIN Consultants Ltd, Irlanda 

 
Hamburgische 

WeltWirtschaftsInstitut, 

Alemania 

 
Meath County Council, Irlanda 

Comune di Capannori, Italia 

ATLANTIS Engineering, Grecia 

 
 
 
 
 

 

 

Analizar los elementos clave para el éxito que 

determinan la viabilidad de los modelos de 

negocio basados en la economía rural. 

 
Fomentar la cooperación estratégica a nivel 

europeo mediante la creación de una red 

transnacional para activar los entornos rurales de 

la UE a través de la economía circular. 

 
Crear un marco favorable para la transferencia de 

conocimiento sobre economía circular entre la 

comunidad rural (agentes de desarrollo, empresas, 

estudiantes y población rural en general) y los 

centros universitarios y tecnológicos de la UE. 

 
Impulsar la creación de mecanismos e 

instrumentos inteligentes de apoyo y formación 

para fomentar la innovación aplicada al desarrollo 

empresarial en los entornos rurales europeos. 

 
Dotar a los agentes de apoyo empresarial de las 

zonas rurales europeas de nuevos conocimientos, 

competencias y aptitudes basadas en la CE. 

 
Sensibilizar a la comunidad educativa de los 

centros europeos de Formación Profesional sobre 

el enfoque de la Economía Circular y su potencial 

para las zonas rurales. 
 

 

    https://circularur.eu/ 
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Síguenos 

Objetivos específicos 

del proyecto 

Socios 
del proyecto 

Grupos objetivo 

del proyecto 


