
CENTRO DE INNOVACIÓN
EN ECONOMÍA CIRCULAR (CIEC)

en Vicálvaro

¿Quieres ser parte de la transición social
y ecológica en tu comunidad?

¡DESCUBRE CÓMO!
economía, 
innovación y 
empleo



Te animamos a participar y colaborar en las acciones 
que el CIEC va a desarrollar en tu comunidad.

¿Nos ayudas a empati  ar con
la realidad de tu distrito?

¿Cómo puedes participar?

El Ayuntamiento de Madrid va a poner en marcha próximamente el Centro de 
Innovación en Economía Circular de Madrid (CIEC), ubicado en la calle 
Apeadero 1, de Vicálvaro. Este nuevo centro municipal pretende impulsar la 
economía circular, la creación de empresas y el empleo verde, así como la 
realización de actividades de formación y sensibilización en torno a la 
economía circular y la sostenibilidad urbana.

1. RELLENA UNA BREVE ENCUESTA CUALITATIVA
Solo te llevará 5 minutos. A través de ella, pasarás a formar parte de la base de datos 
del marco de participación del CIEC y podrás aportar información valiosa sobre los 
intereses e inquietudes de tu comunidad. El plazo acaba el viernes 18 de junio.

2. PARTICIPA EN LOS TALLERES TEMÁTICOS DE INFORMACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN
Queremos proponer la realización de un taller dirigido especialmente a vuestra 
entidad y colectivo. El objetivo es dar a conocer el CIEC y las posibilidades de 
colaboración y  apoyo que puede prestar a la comunidad y a las distintas entidades.
Los talleres serán totalmente gratuitos y tendrán lugar hasta mediados de junio.
Su formato podrá ser presencial o telemático, de dos horas de duración y para un 
máximo de veinte asistentes, en torno a las siguientes temáticas:

 • Experiencias circulares y empleo
 ¿Estamos preparados para aprovechar las oportunidades de empleo de la
  economía circular? ¿Cómo nos preparamos para los empleos verdes del futuro?

 • Economía circular y ecobarrios
 ¿Imaginas caminar por un barrio verde y sostenible? Descubre las herramientas  
 que la economía circular nos facilita para lograr este reto.

Público al que va dirigido: profesionales y usuarios de la comunidad vecinal, entidades 
del tercer sector, asociaciones y centros de atención a colectivos en riesgo de 
exclusión social, equipos coordinadores de cursos de FP y de grado universitario.

Escanea este código para participar en la encuesta

Centro de Innovación en Economía Circular, CIEC

Escríbenos a 
diagnosticoymapeo@fundacionjuan23roncalli.org 

o llama al 627557062.
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