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Nuestros ejes de actuación son:

- Cualificación del personal técnico en
materia de emprendimiento juvenil y

economía circular.

- Servicio de apoyo a entidades del Tercer
Sector impartiendo talleres de 

emprendimiento y economía circular al 
colectivo juvenil.

- Complementar el servicio de
asesoramiento al emprendimiento de 

entidades que se dirijan a personas jóvenes 
para la transformación de modelos de 

negocio hacia la economía circular.

El Programa Looping tiene como objetivo 
colaborar y formar a entidades del ámbito 

del empleo y del emprendimiento en 
Economía Circular para que puedan 

impulsar el emprendimiento juvenil como 
principal fenómeno transformador hacia la 

transición ecológica.  

OBJETIVO

www.linkedin.com/company/programa-looping

https://view.genial.ly/6204fc305c07230018b8f232


2- TALLERES LOOPING.
Ofrecer talleres de formación en emprendimiento y 
economía social al colectivo juvenil.

Puedes derivarnos grupos de chicas y chicos de entre 16 
y 35 años de edad para que les demos talleres online de 
emprendimiento basados en metodologías 
experienciales.

4- MODELAJE LOOPING:
Aportar valor añadido mediante la circularización de 
modelos de negocio de personas emprendedoras 
jóvenes.

Puedes derivarnos a personas emprendedoras de 
entre 16 y 35 años para que las apoyemos 
asesorándolas de manera individual en sus proyectos 
de emprendimiento y transformar sus modelos de 
negocio hacia la Economía Circular.

1- FORMACIÓN LOOPING EN
EMPRENDIMIENTO LEAN A PERSONAS
TÉCNICAS.
Poder asesorar en emprendimiento como 
alternativa de inserción laboral juvenil.

Realizamos formaciones online para personas 
técnicas en materia de emprendimiento con 
Metodologías Design Thinking, Lean Startup y User 
Experience con el objetivo de que puedas 
completar la atención integral de vuestras 
personas usuarias jóvenes.

3- FORMACIÓN LOOPING EN ECONOMÍA
CIRCULAR A PERSONAS TÉCNICAS.
Implementar la Economía Circular en mi metodologías 
y asesoramiento al emprendimiento. 

Te damos formación y distintas estrategias para 
implementar la Economía Circular en tus 
asesoramientos a personas emprendedoras jóvenes.

Formaciones y actividades 100% 
online con carácter eminentemente 
práctico, con técnicas innovadoras 
basadas en el aprendizaje 
experiencial y colaborativo.

METODOLOGÍA


