
Normas de Participacion

Día 1 
ECONOMÍA CIRCULAR: MODELOS
DE NEGOCIOS Y DE SERVICIO PÚBLICO

5
OCT

9:00

9:30

9:35

11:20

Apertura Institucional

Capacitación para la Circularidad

Liderazgo circular: retos, oportunidades
y competencias clave. 

European Green Deal y Plan de Acción 
de Economía Circular

12:00 Instrumentos y oportunidades de financiación
de iniciativas de EC.
· Sala 1 (Canalización de fondos para la EC)
· Sala 2 (Asesoramiento para la captación de 
 fondos para la EC)

11:20 Metodología de implantación y desarrollo de
una Estrategia de EC en la empresa.

12:00 Nuevos modelos de negocio y de servicios
públicos en el marco de la EC.
· Sala 1 (Administraciones)
· Sala 2 (Empresas) 

Capacitación para la Circularidad.
Educación Circular.

Sesión 1: 

El European Green Deal y el Plan de 
Acción de Economía Circular, dos
pilares sobre los que reconstruir
la economía.  

Sesión 2: 

Desarrollo de estrategias de 
Economía Circular

Sesión 3: 

PITCH CIENTÍFICO
16:30 Presentaciones dinámicas de breve duración

con el objetivo de  establecer sinergias, captar
inversores y dar a conocer las nuevas oportunidades
de la economía circular.

9:00

9:15

10:30

Día 2
ECONOMÍA CIRCULAR Y NUEVAS 
NECESIDADES DE CAPACITACIÓN

6
OCT

Presentación y apertura.

Herramientas y recursos para el modelado
de negocios circulares.

12:15

16:30

Evolución circular de los profesionales
del presente..
· Sala 1 (Hacia la creación de nuevos nichos 
de mercado.)
· Sala 2 (Iniciativas Inspiradoras)

Generando cultura circular en empresas y 
comunidades.
· Sala 1 (Iniciativas inspiradoras)
· Sala 2 (La Administración como eje tractor) 

Presentaciones dinámicas de breve duración
con el objetivo de  establecer sinergias, captar
inversores y dar a conocer las nuevas
oportunidades de la economía circular.

Oportunidades de empleo con 
Horizonte 2030

Sesión 1: 

Herramientas para la transición 
hacia la economía circular. 

Sesión 2: 

Generando cultura circular en
empresas y comunidades

Sesión 3: 

PITCH CIENTÍFICO

Entrega de premios

Día 3
ECONOMÍA CIRCULAR Y LA 
COMUNICACIÓN AMBIENTAL PARA LOS ODS

7
OCT

9:00

9:15

11:20

Presentación y apertura.

12:00

Comunicación y marketing en Economía 
Circular.
· Sala 1 (Comunicación ambiental)
· Sala 2 (Consumo Responsable)

Comunicación y marketing en Economía 
Circular.
· Sala 1 (Hacia la décima R)
· Sala 2 (La circularidad como valor añadido)

Comunicación y marketing en 
Economía Circular

Sesión 1: 

Acciones de comunicación al ciudadano  Sesión 2: 

PREMIOS ANSEMAC

PROGRAMA OFICIAL

ECCA
economía circular y comunicación ambiental

I CONGRESO NACIONAL

  omunicaciones

   ientíficas
C

C
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Día 1 
ECONOMÍA CIRCULAR: MODELOS
DE NEGOCIOS Y DE SERVICIO PÚBLICO

5
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9:00
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9:35

11:20

Apertura Institucional
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12:00 Instrumentos y oportunidades de financiación
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· Sala 2 (Asesoramiento para la captación de 
 fondos para la EC)

11:20 Metodología de implantación y desarrollo de
una Estrategia de EC en la empresa.

12:00 Nuevos modelos de negocio y de servicios
públicos en el marco de la EC.
· Sala 1 (Administraciones)
· Sala 2 (Empresas) 

Capacitación para la Circularidad.
Educación Circular.

Sesión 1: 

El European Green Deal y el Plan de 
Acción de Economía Circular, dos
pilares sobre los que reconstruir
la economía.  

Sesión 2: 

Desarrollo de estrategias de 
Economía Circular

Sesión 3: 

PITCH CIENTÍFICO
16:30 Presentaciones dinámicas de breve duración

con el objetivo de  establecer sinergias, captar
inversores y dar a conocer las nuevas oportunidades
de la economía circular.

9:00

9:15

10:30

Día 2
ECONOMÍA CIRCULAR Y NUEVAS 
NECESIDADES DE CAPACITACIÓN

6
OCT

Presentación y apertura.

Herramientas y recursos para el modelado
de negocios circulares.

12:15

16:30

Evolución circular de los profesionales
del presente..
· Sala 1 (Hacia la creación de nuevos nichos 
de mercado.)
· Sala 2 (Iniciativas Inspiradoras)

Generando cultura circular en empresas y 
comunidades.
· Sala 1 (Iniciativas inspiradoras)
· Sala 2 (La Administración como eje tractor) 

Presentaciones dinámicas de breve duración
con el objetivo de  establecer sinergias, captar
inversores y dar a conocer las nuevas
oportunidades de la economía circular.

Oportunidades de empleo con 
Horizonte 2030

Sesión 1: 

Herramientas para la transición 
hacia la economía circular. 

Sesión 2: 

Generando cultura circular en
empresas y comunidades

Sesión 3: 

PITCH CIENTÍFICO

Entrega de premios

Día 3
ECONOMÍA CIRCULAR Y LA 
COMUNICACIÓN AMBIENTAL PARA LOS ODS

7
OCT

9:00

9:15

11:20

Presentación y apertura.

12:00

Comunicación y marketing en Economía 
Circular.
· Sala 1 (Comunicación ambiental)
· Sala 2 (Consumo Responsable)

Comunicación y marketing en Economía 
Circular.
· Sala 1 (Hacia la décima R)
· Sala 2 (La circularidad como valor añadido)

Comunicación y marketing en 
Economía Circular

Sesión 1: 

Acciones de comunicación al ciudadano  Sesión 2: 

PREMIOS ANSEMAC

PROGRAMA OFICIAL

ECCA
economía circular y comunicación ambiental

Día 1 
ECONOMÍA CIRCULAR: MODELOS
DE NEGOCIOS Y DE SERVICIO PÚBLICO

5
OCT

9:00

9:30

9:35

11:20

Apertura Institucional

Capacitación para la Circularidad

Liderazgo circular: retos, oportunidades
y competencias clave. 

European Green Deal y Plan de Acción 
de Economía Circular

12:00 Instrumentos y oportunidades de financiación
de iniciativas de EC.
· Sala 1 (Canalización de fondos para la EC)
· Sala 2 (Asesoramiento para la captación de 
 fondos para la EC)

11:20 Metodología de implantación y desarrollo de
una Estrategia de EC en la empresa.

12:00 Nuevos modelos de negocio y de servicios
públicos en el marco de la EC.
· Sala 1 (Administraciones)
· Sala 2 (Empresas) 

Capacitación para la Circularidad.
Educación Circular.

Sesión 1: 

El European Green Deal y el Plan de 
Acción de Economía Circular, dos
pilares sobre los que reconstruir
la economía.  

Sesión 2: 

Desarrollo de estrategias de 
Economía Circular

Sesión 3: 

PITCH CIENTÍFICO
16:30 Presentaciones dinámicas de breve duración

con el objetivo de  establecer sinergias, captar
inversores y dar a conocer las nuevas oportunidades
de la economía circular.

9:00

9:15

10:30

Día 2
ECONOMÍA CIRCULAR Y NUEVAS 
NECESIDADES DE CAPACITACIÓN

6
OCT

Presentación y apertura.

Herramientas y recursos para el modelado
de negocios circulares.

12:15

16:30

Evolución circular de los profesionales
del presente..
· Sala 1 (Hacia la creación de nuevos nichos 
de mercado.)
· Sala 2 (Iniciativas Inspiradoras)

Generando cultura circular en empresas y 
comunidades.
· Sala 1 (Iniciativas inspiradoras)
· Sala 2 (La Administración como eje tractor) 

Presentaciones dinámicas de breve duración
con el objetivo de  establecer sinergias, captar
inversores y dar a conocer las nuevas
oportunidades de la economía circular.

Oportunidades de empleo con 
Horizonte 2030

Sesión 1: 

Herramientas para la transición 
hacia la economía circular. 

Sesión 2: 

Generando cultura circular en
empresas y comunidades

Sesión 3: 

PITCH CIENTÍFICO

Entrega de premios

Día 3
ECONOMÍA CIRCULAR Y LA 
COMUNICACIÓN AMBIENTAL PARA LOS ODS

7
OCT

9:00

9:15

11:20

Presentación y apertura.

12:00

Comunicación y marketing en Economía 
Circular.
· Sala 1 (Comunicación ambiental)
· Sala 2 (Consumo Responsable)

Comunicación y marketing en Economía 
Circular.
· Sala 1 (Hacia la décima R)
· Sala 2 (La circularidad como valor añadido)

Comunicación y marketing en 
Economía Circular

Sesión 1: 

Acciones de comunicación al ciudadano  Sesión 2: 

PREMIOS ANSEMAC

PROGRAMA OFICIAL

ECCA
economía circular y comunicación ambiental

Normas de Participacion

EC CA
economía circular y comunicación ambiental

I Congreso Nacional
Economía Circular y Comunicación Ambiental

5, 6 y 7 de Octubre

Normas de Participacion

omunicaciones           ientíficas

C

C
Normas Generales de presentación 

Comunicaciones Científicas

Para su selección, deberá enviarse un resumen de la comunicación de entre 300 y 500 
palabras, indicando título de la comunicación, autores, institución o empresa, y correo 
electrónico, así como el contenido del texto que se reflejará posteriormente en la 
comunicación, comentando el objetivo, la metodología, los resultados esperados y las 
conclusiones. Una vez aceptado, deberá enviar la comunicación científica completa en la 
fecha estipulada en el calendario.

El envío de las comunicaciones se realizará en el correo electrónico indicado en https://
ecca-economiacircular.com/comunicaciones-cientificas/

Solo se admitirán trabajos originales. Se solicitará la firma de una declaración de 
autenticidad y no plagio a la entrega de la comunicación científica definitiva. Una vez 
enviados, los trabajos no podrán modificarse.

Se admitirán hasta un máximo de 5 autores. La persona que presente la comunicación 
se identificará como primer autor y deberá estar inscrita en el congreso a través del 
formulario de INSCRIPCIÓN, que se encuentra disponible online en la web del I Congreso 
Nacional de Economía Circular y Comunicación Ambiental. No será necesario realizar el 
pago hasta que la comunicación sea aceptada.

Las comunicaciones serán agrupadas para su exposición en una franja horaria concreta 
en el desarrollo del Congreso. 

Al finalizar el Congreso se entregará al autor principal el certificado de participación y las 
copias para el resto de los autores.

El Comité Científico se reserva el derecho de rechazar los trabajos que no cumplan los 
requisitos indicados anteriormente por la calidad y temática que el evento circular exige.

El Comité Científico se reserva el derecho de proponer a los autores, tras la aceptación de 
la comunicación, un cambio en el formato de presentación de la misma; cambio que se 
llevará a efecto siempre con el consentimiento y aprobación de los autores responsables.

Los autores aceptan implícitamente estas normas con la presentación de sus 
comunicaciones.

CESIÓN DE DERECHOS

Todos los autores deberán incluir en el archivo del trabajo el siguiente texto: “Por la presente, 
y como autor del trabajo arriba mencionado, cedo al Comité científico de ECCA - una licencia 
no-exclusiva irrevocable para imprimir, reproducir, distribuir, transmitir o comunicar de 
cualquier manera dicho trabajo, incluyendo el derecho de hacer modificaciones de formato. 
Además, afirmo que esta cesión no lesiona los derechos de terceros”.

PRESENTACIÓN DE LAS COMUNICACIONES

Comunicaciones ORALES

En caso de ser aceptada la comunicación en formato oral, se enviará al autor principal la 
información que recogemos en este apartado en relación con las características de dicha 
presentación.

El tiempo de presentación será de un máximo de 10 minutos. En este tiempo máximo 
se incluye la presentación por parte del Coordinador de mesa, la presentación de la 
comunicación, así como de un turno de preguntas, si el ponente lo indica.

El número de diapositivas será un máximo de 15.

Para su presentación, se dispondrá de plataforma virtual.

Obligatoriamente, el envío con el formato definitivo de presentación de la comunicación 
oral deberá hacerse antes del 15 de Septiembre de 2021, en la dirección mail indicado 
en https://ecca-economiacircular.com/comunicaciones-cientificas/ para su correcta 
disposición en los medios técnicos. Una vez enviada la comunicación, no se permitirá 
realizar modificaciones de ningún tipo, por cuestiones organizativas. 

https://ecca-economiacircular.com/comunicaciones-cientificas/
https://ecca-economiacircular.com/comunicaciones-cientificas/
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Día 1 
ECONOMÍA CIRCULAR: MODELOS
DE NEGOCIOS Y DE SERVICIO PÚBLICO

5
OCT

9:00

9:30

9:35

11:20

Apertura Institucional

Capacitación para la Circularidad

Liderazgo circular: retos, oportunidades
y competencias clave. 

European Green Deal y Plan de Acción 
de Economía Circular

12:00 Instrumentos y oportunidades de financiación
de iniciativas de EC.
· Sala 1 (Canalización de fondos para la EC)
· Sala 2 (Asesoramiento para la captación de 
 fondos para la EC)

11:20 Metodología de implantación y desarrollo de
una Estrategia de EC en la empresa.

12:00 Nuevos modelos de negocio y de servicios
públicos en el marco de la EC.
· Sala 1 (Administraciones)
· Sala 2 (Empresas) 

Capacitación para la Circularidad.
Educación Circular.

Sesión 1: 

El European Green Deal y el Plan de 
Acción de Economía Circular, dos
pilares sobre los que reconstruir
la economía.  

Sesión 2: 

Desarrollo de estrategias de 
Economía Circular

Sesión 3: 

PITCH CIENTÍFICO
16:30 Presentaciones dinámicas de breve duración

con el objetivo de  establecer sinergias, captar
inversores y dar a conocer las nuevas oportunidades
de la economía circular.

9:00

9:15

10:30

Día 2
ECONOMÍA CIRCULAR Y NUEVAS 
NECESIDADES DE CAPACITACIÓN

6
OCT

Presentación y apertura.

Herramientas y recursos para el modelado
de negocios circulares.

12:15

16:30

Evolución circular de los profesionales
del presente..
· Sala 1 (Hacia la creación de nuevos nichos 
de mercado.)
· Sala 2 (Iniciativas Inspiradoras)

Generando cultura circular en empresas y 
comunidades.
· Sala 1 (Iniciativas inspiradoras)
· Sala 2 (La Administración como eje tractor) 

Presentaciones dinámicas de breve duración
con el objetivo de  establecer sinergias, captar
inversores y dar a conocer las nuevas
oportunidades de la economía circular.

Oportunidades de empleo con 
Horizonte 2030

Sesión 1: 

Herramientas para la transición 
hacia la economía circular. 

Sesión 2: 

Generando cultura circular en
empresas y comunidades

Sesión 3: 

PITCH CIENTÍFICO

Entrega de premios

Día 3
ECONOMÍA CIRCULAR Y LA 
COMUNICACIÓN AMBIENTAL PARA LOS ODS

7
OCT

9:00

9:15

11:20

Presentación y apertura.

12:00

Comunicación y marketing en Economía 
Circular.
· Sala 1 (Comunicación ambiental)
· Sala 2 (Consumo Responsable)

Comunicación y marketing en Economía 
Circular.
· Sala 1 (Hacia la décima R)
· Sala 2 (La circularidad como valor añadido)

Comunicación y marketing en 
Economía Circular

Sesión 1: 

Acciones de comunicación al ciudadano  Sesión 2: 

PREMIOS ANSEMAC

PROGRAMA OFICIAL

ECCA
economía circular y comunicación ambiental

Día 1 
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DE NEGOCIOS Y DE SERVICIO PÚBLICO

5
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9:00

9:30

9:35

11:20

Apertura Institucional

Capacitación para la Circularidad

Liderazgo circular: retos, oportunidades
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European Green Deal y Plan de Acción 
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12:00 Instrumentos y oportunidades de financiación
de iniciativas de EC.
· Sala 1 (Canalización de fondos para la EC)
· Sala 2 (Asesoramiento para la captación de 
 fondos para la EC)

11:20 Metodología de implantación y desarrollo de
una Estrategia de EC en la empresa.

12:00 Nuevos modelos de negocio y de servicios
públicos en el marco de la EC.
· Sala 1 (Administraciones)
· Sala 2 (Empresas) 

Capacitación para la Circularidad.
Educación Circular.

Sesión 1: 

El European Green Deal y el Plan de 
Acción de Economía Circular, dos
pilares sobre los que reconstruir
la economía.  

Sesión 2: 

Desarrollo de estrategias de 
Economía Circular

Sesión 3: 

PITCH CIENTÍFICO
16:30 Presentaciones dinámicas de breve duración

con el objetivo de  establecer sinergias, captar
inversores y dar a conocer las nuevas oportunidades
de la economía circular.

9:00

9:15

10:30

Día 2
ECONOMÍA CIRCULAR Y NUEVAS 
NECESIDADES DE CAPACITACIÓN

6
OCT

Presentación y apertura.

Herramientas y recursos para el modelado
de negocios circulares.

12:15

16:30

Evolución circular de los profesionales
del presente..
· Sala 1 (Hacia la creación de nuevos nichos 
de mercado.)
· Sala 2 (Iniciativas Inspiradoras)

Generando cultura circular en empresas y 
comunidades.
· Sala 1 (Iniciativas inspiradoras)
· Sala 2 (La Administración como eje tractor) 

Presentaciones dinámicas de breve duración
con el objetivo de  establecer sinergias, captar
inversores y dar a conocer las nuevas
oportunidades de la economía circular.

Oportunidades de empleo con 
Horizonte 2030

Sesión 1: 

Herramientas para la transición 
hacia la economía circular. 

Sesión 2: 

Generando cultura circular en
empresas y comunidades

Sesión 3: 

PITCH CIENTÍFICO

Entrega de premios

Día 3
ECONOMÍA CIRCULAR Y LA 
COMUNICACIÓN AMBIENTAL PARA LOS ODS

7
OCT

9:00

9:15

11:20

Presentación y apertura.

12:00

Comunicación y marketing en Economía 
Circular.
· Sala 1 (Comunicación ambiental)
· Sala 2 (Consumo Responsable)

Comunicación y marketing en Economía 
Circular.
· Sala 1 (Hacia la décima R)
· Sala 2 (La circularidad como valor añadido)

Comunicación y marketing en 
Economía Circular

Sesión 1: 

Acciones de comunicación al ciudadano  Sesión 2: 

PREMIOS ANSEMAC

PROGRAMA OFICIAL

ECCA
economía circular y comunicación ambiental

Normas de Participacion

EC CA
economía circular y comunicación ambiental

I Congreso Nacional
Economía Circular y Comunicación Ambiental

5, 6 y 7 de Octubre

Normas de Participacion

omunicaciones           ientíficas

C

C
PRESENTACIÓN DE LAS COMUNICACIONES

Comunicaciones ESCRITAS

TÍTULO en negrita

(Dejar 1 línea)

Nombre autor (1) y nombre autor (2) (autores: nombre completo y apellidos, acompañado 
de un número en superíndice para la referencia al centro de trabajo).

(Dejar 1 línea)

(1) Nombre y dirección del centro de trabajo y correo electrónico.

(2) Ídem.

(Dejar 2 líneas)

RESUMEN (ARIAL 9, NEGRITA Y CENTRADO)

(Dejar 1 línea)

El resumen debe contener una descripción lo más completa posible de la propuesta 
presentada. Tendrá una extensión máxima de 250 palabras, sin puntos y aparte.

(Dejar 1 línea)

Palabras clave (en negrita): Poner un máximo de 5 palabras clave.

(Dejar 2 líneas)

TEXTO

• Los artículos de investigación mantendrán la siguiente estructura: Introducción, Material 
y métodos, Resultados, Discusión, Conclusiones. Los artículos de exposición de productos 
y servicios, así como los de buenas prácticas no tienen por qué seguir esta estructura.

• El grueso del texto en Letra Arial 10 y espaciado de 1.5 líneas con comienzo de párrafos 
no tabulados. Las referencias a figuras y tablas deben ser resaltadas en negrita e 
iniciadas con mayúscula. Si son citadas explícitamente se utilizará Figura X o Tabla X, 
de lo contrario se citará entre paréntesis y en el caso de las figuras se abreviará (Fig. 
X).

• Las secciones no deben numerarse. El nombre de una sección de primer orden irá 
en línea aparte, con Letra Arial 11 y en negrita. El nombre de una sección de segundo 
orden irá en línea aparte, con Letra Arial 10 y negrita.

• Los símbolos, abreviaturas y acrónimos deben definirse la primera vez que sean 
empleados.

• Para las unidades de medidas debe utilizarse el sistema internacional de unidades.

• Los márgenes del texto serán de 1,7 cm a cada lado, el superior será de 2,7 cm y el 
inferior será de 2,3 cm.

• Se utilizará un procesador de texto WORD. Las comunicaciones al Congreso tendrán 
una extensión total máxima de 6 páginas (texto, figuras y referencias incluidas).

• Las referencias bibliográficas en el texto serán: Autor (2021), (Autor, 2021), Autor y 
Autora (2021), (Autor y Autora, 2021), Autor et al. (2021), (Autor et al., 2021).

• Las figuras, fotos y tablas deberán estar insertadas en el texto, dejando 1 línea antes 
del siguiente texto.

AGRADECIMIENTOS

(Dejar dos líneas)
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