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CIDEC
CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO PARA LA ECONOMÍA 

CIRCULAR
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SOBRE NOSOTROS

El CIDEC es el Centro de Innovación y Desarrollo para la Economía Circular. Es un 

centro de I+D creado en colaboración entre la Universidad Politécnica de Madrid, el 

proyecto europeo MARES gestionado por el Ayuntamiento de Madrid, la iniciativa 

internacional Precious Plastic, El EOI a través de la incubadora Espacio 51 y la asociación 

promotora para la Economía Circular El Refugio Azul.

 

Bienvenidos al CIDEC 
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HOY
"Destruir un bosque tropical para obtener beneficios económicos es como quemar una 

pintura del Renacimiento para cocinar“

-Edward Osborne Wilson-
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ECONOMÍA 
CIRCULAR
La Economía Circular es un nuevo modelo productivo que surge de 

la unión de aspectos ambientales y económicos. Es un sistema de 

optimización y aprovechamiento de recursos, que permita el 

crecimiento a largo plazo.

BENEFICIOS

Mejorar los resultados 
económicos al tiempo que se 
reduce el uso de los recursos.

INNOVACIÓN

Identificar y crear nuevas 
oportunidades de 
crecimiento económico e 
impulsar la innovación y la 
competitividad de los países.

PROTEGER

Garantizar la seguridad del 
suministro de recursos 
esenciales.

LUCHAR

Luchar contra el cambio 
climático y limitar los 
impactos medioambientales 
del uso de los recursos. 
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I+D+i

Investigar las aplicaciones de 

tecnologías como IA, IOT o Big Data 

desde una perspectiva circular para el 

beneficio de las empresas, 

comunidades y el medioambiente.

PROMOVER

Promover el emprendimiento circular 

y fomentar el uso de redes de apoyo y 

cooperación de iniciativas y proyectos 

circulares en Madrid.

DEMOSTRAR

Experimentar y Demostrar con 

modelos de negocio basados en la 

Economía Circular que sean viables y 

generen puestos de trabajo valiosos 

con salarios dignos.

CONCIENCIAR

Crear una comunidad de ciudadanos y 

organizaciones en continuo 

crecimiento que estén involucrados 

en el cuidado del medio ambiente a 

través de la Economía Circular

OBJETIVOS
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PROPUESTA DE VALOR
El CIDEC propone tres bloques interrelacionados de actuación con 

la voluntad de complir los objetivos marcados.

EC. CIRCULAR 4.0

IoT, IA y Big Data desde la 

Economía Circular para 

empresas y comunidades.

BETA TESTING

Experimentación, validación y 

documentación de modelos 

de negocio basados en la 

Economía Circular

PROMOCIÓN

Espacio para la difusión, 

concienciación y formación 

en Economía Circular
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ECONOMÍA 
CIRCULAR 4.0
La propuesta del  CIDEC es la creación de un Centro de I+D+i para desarrollar las potenciales 

aplicaciones de tecnologías como IoT, IA y Big Data en empresas y comunidades desde una 

perspectiva circular. El objetivo es encontrar un  nexo de unión entre las iniciativas de RSC, los ODS, 

y las políticas europeas de fomento de la innovación tecnológica.  

OPEN SOURCE
Todo el desarrollo de software en el CIDEC 
estará basado en las premisas de la 
iniciativa Open Source

COPYLEFT
Todo el conocimiento generado por el 
CIDEC estará protegido bajo licencias 
Copyleft

La Economía Circular no puede caer en los mismos errores en los que han 

caído la Economía Social  o el movimiento ecologista.  Es fundamental 

conocer las opciones reales de cambiar de manera significativa cualquier 

ámbito relacionado con la economía y la producción.  
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BETA
TESTING
Para cambiar la economía, hay que hacer economía. La propuesta de valor Beta 

Testing es probar modelos de negocio sostenibles basados en economía circular, 

seleccionando aquellos que sean viables y replicables. El reto es generar talento 

fomentando la inquietud en las personas  a través de la demostración  empírica .

COSTES
El 70% de los costes del CIDEC serán 

cubiertos con Beta Testing

SEGUIMIENTO
Se compartirá a tiempo real en RRSS 

el desarrollo de los modelos

El Beta Testing cumple dos funciones imprescindibles para el CIDEC: la generación 

de proyectos de emprendimiento  basados en modelos circulares , garantizando la 

viabilidad del Proyecto  y su rentabilidad

70% 100%
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PROMOCIÓN
La transferencia y divulgación  de los resultados de investigación se hará  mediante 

demostraciones prácticas en las instalaciones del CIDEC, como es el caso de reciclado de 

plástico y el uso de biodigestores orgánicos. También se fomentará la concienciación 

mediante la formación y el establecimiento de redes de colaboración.

FORMACIÓN
Talleres, Workshops, MOOCS, 
Conferencias y Seminarios

RELACIÓN
Fomentar el uso de redes de 
apoyo de la Economía Circular

CONCIENCIACIÓN
Estrategia 360º. Difusión de 
contenidos online + offline

DOCUMENTACIÓN
Documentación y difusión  del 
Know How del CIDEC
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CIDEC
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ESPACIO 
CIDEC
CONCEPTO

Se persigue la idea de crear un recinto que 
funcione como gran foro público, como 
espacio para la reflexión y el aprendizaje. 

REPERCUSIÓN

La voluntad de los integrantes del proyecto 
es convertir al CIDEC en el centro de 
referencia nacional y europeo de I+D para la 
Economía Circular 

UBICACIÓN

Se ubicará en Ciudad Universitaria, en la 
Escuela Técnica  Superior de Ingeniería 
Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas de 
la UPM.
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WORKSHOP DE TRABAJO DE PLÁSTICO

En este espacio se ubicará un Workshop de trabajo de plástico siguiendo el diseño creado por el proyecto internacional 

Precious Plastic. Será un espacio destinado a modelos de negocio basados en la reutilización del plástico y demostrar, de 

manera práctica, el proceso industrial de reciclado del mismo

TRES OBJETIVOS COMPLEMENTARIOS

WRITE YOUR
TITLE HERE
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Un laboratorio de Arduino que combinado con el 
Fablab permita crear sensores y Hardware 
enfocados a medir parámetros tanto industriales 
como urbanos con el objetivo de aplicar soluciones 
circulares a problemas actuales 

ESPACIO
I+D
FABLAB

Un Fablab destinado a la investigación de nuevos 
materiales a base de residuos urbanos, fabricación 
de sensores, producción abierta y difusión del 
movimiento DIY (Do It Yourself) y movimiento 
Maker

PROTOTIPADO

El CIDEC en su voluntad de motivar el 
emprendimiento y la innovación en la Universidad 
ofrecerá un servicio de prototipado a aquellos 
proyectos universitarios que lo soliciten y que 
cumplan con los valores propios del CIDEC

ARDUINO
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ADMINISTRACIÓN

Es el único espacio privado del CIDEC. 
Aquí se ubicará la oficina donde  se 
llevarán a cabo las labores de 
administración y gestión del proyecto

REUNIÓN

Este espacio está planteado también 
como zona de recepción y reunión con 
potenciales colaboradores e inversores.

ESPACIO DE OFICINA
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Ing. Agr. experto en Economía 
Circular para marcas 

internacionales

EL EQUIPO
El mayor recurso que tiene el CIDEC es su equipo: experimentado y multidisciplinar

Controller y Doctorando UPM 
en Economía Circular, RSC y 

ODS

JUAN MANUEL 
VALVERDE IZQUIERDO

GESTIÓN 

Ingeniera en Diseño Industrial y 
Desarrollo de Producto

LUCÍA, SUÁREZ 
BONET

PRODUCCIÓN

Doctora en sostenibilidad de las 
organizaciones por la UPM

ANA RODRÍGUEZ 
OLALLA

INVESTIGACIÓN 

JORGE LÓPEZ 
CRUZ

CONSULTORÍA 

Experto en Gestión y promoción 
de empresas de ESS

LUIS MORALES DEL 
OLMO

COMUNICACIÓN 
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Nuestros
Colaboradores
El proyecto CIDEC está generando interés tanto nacional como 

internacional. Estas son algunas de las instituciones que han mostrado 

voluntad de participar.

DIFUSIÓN
Actualmente el CIDEC cuenta con una 
capacidad representativa de llegar a 
mucha gente y a muchas empresas a 
través de sus colaboradores. Un 
ejemplo significativo es la oferta del 
Ellen Macarthur Foundation de 
incluirnos en su Newsletter

FINANCIACIÓN
El apoyo y la confianza que supone 
contar con entidades de prestigio que 
respalden el proyecto, nos permite 
valorar múltiples opciones de 
financiación. Por ejemplo la 
construcción del CIDEC a través de un 
Crowdfunding público en la web 
Goteo.org

INVESTIGACIÓN
El tener un convenio firmado con la 
UPM nos abre multitud de campos de 
investigación y de posibles relaciones 
con otras universidades. La universidad 
de Cranfield ya ha mostrado su interés 
en participar aportando un 
investigador una vez se ponga en 
marcha el proyecto.

INCUBACIÓN
Varias son las plataformas que han 
apostado por nosotros y que 
actualmente nos proporcionan 
servicios de asesoría y promoción del 
proyecto : EOI, MARES Madrid, Nantik 
Lum, Actúa UPM, Ecostar,  entre otros.
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Dentro de algunas décadas, la 
relación entre el ambiente, los 
recursos y los conflictos será 
tan obvia como la conexión que 
vemos ahora entre derechos 
humanos, democracia y paz”
—  Wangari Maathai

“


