
U-Eco (“Upskilling for more
creative circular ECOnomy”) es un
proyecto enfocado en el proceso

de transición hacia una economía
circular, Aborda la necesidad de

una formación específica en
economía circular que sea capaz
de impulsar la empleabilidad y el

autoempleo, al tiempo que
satisface la nueva demanda del

mercado laboral.
 

Sigue las plataformas de redes sociales de nuestros socios para recibir
información de primera mano sobre los próximos eventos en su país.

¡Aviso! De acuerdo con lo ocurrido el año anterior y el aumento de eventos
virtuales debido al brote de COVID-19, algunos socios pueden organizar
eventos online, ¡a los que se podrá asistir desde cualquier parte del mundo!

El consorcio U-Eco está encantado de comenzar a trabajar en una de las etapas finales del proyecto:
nuestros eventos U-Eco. Cada evento tendrá un formato de taller y será una oportunidad única para
obtener información sobre Economía Circular, su conexión con el espíritu empresarial, consejos de
capacitación y negocios inspiradores que utilizan principios circulares en sus actividades.

El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no constituye una aprobación del contenido, el cual refleja únicamente las opiniones
de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en la misma.

Este proyecto está cofinanciado por la Comisión Europea a través del Programa Erasmus +. KA204 - Alianzas estratégicas para la educación de adultos -2019-1-
SE01-KA204-060530).
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¡SE ACERCAN LOS EVENTOS DE U-ECO!

 SOCIOS DEL PROYECTO Y
SUS REDES SOCIALES

¡Para más información consulta las
plataformas de redes sociales de los

socios!.

¿QUÉ ES U-ECO?

https://www.facebook.com/swideasab/
https://www.instagram.com/swideasab/
https://www.linkedin.com/company/swideas-ab/
https://www.youtube.com/channel/UCW4nrf56M_GMXlRkDQ1_fAQ
https://swideas.se/
https://www.facebook.com/defoinespana
https://www.instagram.com/defoinespana/?igshid=ydbmwzy8jxol
https://www.linkedin.com/company/defoin?trk=public_profile_experience-item_result-card_subtitle-click&originalSubdomain=es
https://defoin.es/
https://www.linkedin.com/company/bioazul-spain/
https://www.youtube.com/channel/UCmzxb1DDzI0otGnb1VPOPGw
https://www.bioazul.com/
https://twitter.com/bioazul_spain
https://www.facebook.com/EuropeanAssociationDevelopmentAgencies/
https://www.linkedin.com/company/eurada---european-associaton-of-development-agencies/
http://www.eurada.org/
https://twitter.com/eurada_rdas
https://www.flickr.com/photos/eurada_rdas/
https://www.facebook.com/CentrulPentruPromovareaInvatariiPermanente/?epa=SEARCH_BOX
https://www.linkedin.com/company/cpip-romania-centrul-pentru-promovarea-invatarii-permanente/
https://cpip.ro/
https://www.facebook.com/lacjum/
https://www.linkedin.com/company/association-arid/
http://www.arid.org.pl/

