


1. Conocer

2. Probar 

3. Hacer

Eventos de inspiración 

Validación de ideas

Implementación 
de proyectos 

¿Cómo promover procesos
productivos circulares?
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1 Conocer



5 eventos  de inspiración circular:
Identificar ideas
Generar oportunidades

Vincular actores 

Cadenas productivas: 

Eventos realizados: 
09/5 – Alimentos
28/5 – Curtiembres
13/6 – Plásticos

1 Conocer



¿Qué tipo de ideas y proyectos queremos apoyar?

Cadenas de 
valor circular 

Sistemas de recuperación, 
reciclaje y valorización 

de residuos 

Modelos de extensión
del ciclo de vida del 

producto 

Plataformas de 
recursos compartidos

Rediseño de productos Otros proyectos alineados 
a los principios de economía 

circular

Probar y Hacer



2 Probar

¿Quienes pueden postular? 
Emprendedores, productores y empresas MIPYMES



Proceso de validación de ideas

POSTULACIÓN
1º de junio al 30 de agosto
Bases, condiciones y formato de postulación
www.ande.org.uy

EVALUACIÓN
Máximo de 10 ideas
(Setiembre – Octubre 2018)

SESIONES DE FORMULACIÓN 
Y SEGUIMIENTO
Seis semanas (Noviembre – Diciembre 2018)
Mentoría Especializada y acompañamiento

VALIDACIÓN DE IDEAS
Máximo de 5 ideas
(Diciembre 2018 – Junio 2019)
Hasta U$S 5.000 por idea



3 Hacer

¿Qué tipo de proyectos ?

Empresas
Redes de empresas
Asociaciones empresariales 

Que quieran implementar 
un proyecto circular 



Proceso de implementación

POSTULACIÓN
1º de junio al 30 de agosto
Bases, condiciones y formato de postulación
www.ande.org.uy

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ESTRATÉGICA
Criterios:
• Grado de circularidad.
• Validación técnica.
• Factibilidad económica.
• Proyectos de red.
• Valor estratégico.
• Capacidades del equipo.

IMPLEMENTACIÓN:
Hasta dos años para la implementación
Plan de sostenibilidad

APOYO:
80% de cofinanciamiento con un tope máximo de USD 100.000 para MIPYMES o 
redes con mayoría MIPYMES.
50% de cofinanciamiento con un tope máximo de USD 70.000 para empresas No 
MIPYMES o redes con mayoría No MIPYMES



Productividad y rentabilidad con modelos sostenibles.

Fomentar PROCESOS INNOVADORES.

Mejorar la articulación entre actores

Contribuir al desarrollo productivo sostenible del país.

¿Qué esperamos?



1. Conocer

2. Probar 

3. Hacer

ande.org.uy  - oportunidadescirculares.org

Eventos de inspiración 

Validación de ideas

Implementación 
de proyectos 




