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1. IDENTIFICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS

• Se identificaron 5 buenas practicas 
• Un estudio de arquitectura, una empresa de construcción 

bioclimática y una empresa fabricante de materiales de construcción 
respetuosos con el medio ambiente, bloques de tierra comprimida. La 
suma de las 3 empresas cubrían el proceso de construcción o 
rehabilitación de un edificio bioclimático.

• A esto se sumaron 2 empresas más relacionadas con el sector 
agropecuario. Una de transformación de subproductos de almazara y 
otra agropecuaria. También colabora una entidad publica de 
investigación



2. CREACIÓN DE UN OBSERVATORIO EUROACE

Se hizo una identificación de hasta 50 empresas con las que 
potencialmente podría trabajarse
• Que la preparación para el cambio fuera alta.
• Que se mantuviera una proporción territorial provincial.
• Que primara los municipios rurales o urbanos medianos ante las 

capitales de provincia.
• Que prioritariamente se encuentre entre los sectores estratégicos 

definidos en las distintas estrategias regionales, entre ellas, la 
Estrategia 2030 de Economía Verde y Circular de Extremadura.



3. DISEÑO DE ITINERARIOS VERDES e INFORME 
DE TUTORIZACIÓN 
• El Diseño de Itinerario Verde, 
En primer lugar se realiza un análisis de la legislación, la competencia y el cliente 
objetivo, etc. 
Luego se trabaja el modelo de negocio de la empresa, y el ciclo de vida del 
producto. 
Más adelante comienza la identificación de oportunidades de mejora de la 
circularidad. En esta parte se realizan las propuestas de mejora para la empresa y 
se sistematizan, proporcionando una propuesta estratégica y una planificación.
• El Informe de Tutorización, 
Recoge en un archivo de texto toda la información del Itinerario Verde 
estableciendo un calendario pormenorizado para la puesta en marcha de las 
inversiones y oportunidades detectadas. Finaliza este documento con un Plan de 
Evaluación que permite valorar hasta qué punto se llevan a cabo las inversiones 
propuestas



4. CREACIÓN DE CIRCUITOS CERRADOS DE 
EMPRESAS
• Los circuitos cerrados son agrupaciones de empresas que buscan 

coordinarse para distintos objetivos. A priori, el objetivo esencial es 
usar los residuos de algunas de las empresas para que sean usados 
como materia prima de otras. Pero las colaboraciones entre empresas 
pueden ser variadas.  Se pueden compartir recursos, instalaciones, 
terrenos. Se puede colaborar para rebajar costes, para investigar.

• Circuito 1. Investigó soluciones no convencionales al “problema” del 
alperujo en las almazaras. Está integrado por almazaras, fabricante de 
compostadora y centro especial de empleo

• Circuito 2. Integraba empresas de bioconstrución, agroforestal, de 
fabricación de wc sin químicos, de formación. 


