
 

SESION DE INTRODUCCIÓN AL ECODISEÑO 

INTRODUCCIÓN 

Tal y como ha manifestado recientemente la nueva presidenta de la Comisión Europea, la              

Economía Circulares clave para desarrollar el futuro modelo económico de Europa. 

El eco-diseño constituye una de las herramientas más eficaces y rentables para el desarrollo de               

modelos de negocio circulares ya que, según la Agencia Federal Alemana del Medio Ambiente,              

el 80% de los impactos ambientales de los productos se determinan durante la fase de diseño                

de los mismos. 

DESCRIPCIÓN 

En COEPLAN, somos conscientes de la importancia del eco-diseño y ofrecemos una formación             

adaptada a las necesidades de cada empresa. 

COEPLAN es una iniciativa promovida por la Fundación Ecología y Desarrollo que agrupa a más               

de 40 empresas aragonesas y que confían en las oportunidades que ofrece la economía              

circular. 

COEPLAN trabaja en cuatro líneas de acción generales:  

● promover políticas públicas que creen un marco regulatorio favorable al desarrollo          
de las empresas que están construyendo esta nueva economía,  

● promover la demanda de productos y servicios sostenibles,  
● favorecer la difusión entre las empresas de la Coalición de aquellas buenas prácticas           

inspiradoras para desarrollar empresas más innovadoras y sostenibles, y  
● propiciar ayuda mutua y la cooperación entre las empresas que forman parte de la             

Coalición.   

OBJETIVOS 

Dado que el primer paso para una implementación eficaz del eco-diseño en las organizaciones              

es crear una cultura de economía circular, sensibilizando a las mismas sobre sus ventajas              

frente a la economía lineal, se ofrece comenzar con una sesión de introducción de 2 horas que                 

permita a los asistentes familiarizarse con los conceptos de impacto ambiental, economía            

circular, análisis de ciclo de vida y las certificaciones ambientales de producto y organización              

basados en  el análisis de ciclo de vida. 

A QUIEN VA DIRIGIDO 

La formación va dirigida a trabajadores de empresas que intervengan o vayan a intervenir en la 

fabricación, comercialización o compra de productos, para los que la mejora en el diseño del 

mismo pueda generar una mejor calidad, reducción en costes, reducción de sus impactos 

ambientales y un mejor posicionamiento en el mercado.  
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PROGRAMA 

 

2 sesiones los días 24  y 25  de septiembre 

LUGAR, PRECIO E INSCRIPCIONES 
 

Lugar de impartición de la sesión: IBERCIDE - Campus Ibercaja de Desarrollo Empresarial 

Dirección: Monasterio de Cogullada, Ctra. Cogullada, 127, 50014 Zaragoza 

 

Sesión de introducción (2 horas): 

50€ / asistente 

Existe un descuento del 25% para las empresas socias de COEPLAN 

 

Confirmar inscripción en el siguiente enlace 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSceo0TrqGU0Z437wq58cP9OiBOBsgFxTPvK9uhUcsg3tiV7GQ/viewform?usp=sf_link


 

CURRICULUM DEL PERSONAL DOCENTE 

La sesión de introducción al eco-diseño será impartida por Daniel Serón Galindo. 

Daniel es licenciado en Ingeniería Industrial y Máster Universitario en Energías Renovables por             

la Universidad de Zaragoza, y cuenta también con formación en Liderazgo y Gestión de              

Negocios por la Escuela de Negocios de la Universidad de Rotterdam. 

Su experiencia profesional abarca más de catorce años en el sector industrial y energético, y               

con responsabilidades sobre el diseño, construcción, puesta en marcha y dirección de            

operaciones de instalaciones de bioenergía, así como sobre la dirección de calidad de las              

actividades agrícolas en Europa de una de las mayores compañías de materias primas. 

En 2015, y como fruto de su pleno convencimiento sobre la sostenibilidad como contribuidor              

clave para mejorar la sociedad, decide desarrollar su proyecto profesional como consultor            

independiente en gestión sostenible de negocios y gestión sostenible de recursos de biomasa             

para usos energéticos; lo que le lleva en 2016 a comenzar su colaboración con ECODES dentro                

de un ambicioso proyecto de impulso empresarial para una nueva economía. 

 

En este tiempo con ECODES ha impulsado el movimiento empresarial B Corp en España y               

desde abril de 2018 está coordinado la iniciativa COEPLAN, Coalición de Empresas por el              

Planeta, que agrupa a empresas PYMES aragonesas que avanzan hacia una economía baja en              

carbono y circular. Su labor con ECODES se completa con la coordinación de iniciativas con               

universidades, empresas y administraciones públicas para la implementación de la Agenda           

2030 de Desarrollo Sostenible. 

En 2019 ha coordinado el programa de asignatura “Systems and tools for energy management”              
dentro del “European Master in Sustainable Energy System Management”, impartido en la            
Universidad de Zaragoza. 

 

Contacto: 

daniel.seron@ecodes.org 
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