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> 900 m2

Salón de actos

Salas de reuniones

Laboratorio a escala real de referencia 

internacional para la investigación y 

validación de soluciones relacionadas 

con los envases en el marco de la 

economía circular

44 espacios de trabajo

Sala de Focus Groups

Show Room
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4 LINEAS DE 

TRABAJO
Emprendimiento

SmartWaste

Planta 4.0

SmartWaste

ECODISEÑO
Materiales

Diseño

2ª Vida

Circular Design
Sprint

Acelera
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1. ECODISEÑO. 

Materiales

Diseño

2ª Vida

Observatorio del Envase del Futuro
Packaging Circular Design
Envases Sostenibles
Reciclabilidad de Plásticos Biodegradables
Segunda Vida a los Envases
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Analítica de datos (BigData)
ChatBot AIRE (Asistente Inteligente de 
Reciclado)
Innovación centrada en las personas

SOCIO

DEMOGRÁFICOS

CONSUMO

SALIDAS

PLANTA
RECOGIDA 

SELECTIVA

CALIDAD 

RUTAS

CULTURALES

ECONÓMICOS

DOTACIÓN

COMUNICACIÓN

MARKETING

POTENCIAL DE

RECOGIDA
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Planta 4.0

SmartWaste

3. SmartWaste

Mejora de la eficiencia y la calidad del servicio
 Optimización dinámica de rutas
 Uso de robótica industrial y colaborativa (cobots)
 Inteligencia Artificial 
 Eficiencia Energética
 Visión artificial
 Uso de drones

Conexión con el Ciudadano
 Gestión de la información
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Circular Design
Sprint

Acelera

4. Emprendimiento. 

Circular University
Challenge



Circular Packaging Design

FuncionalidadImpacto 
ambiental

Tratamiento Segunda 
Vida



Observatorio del Envase del Futuro

Nuevos materiales

Ecodiseño

Procesos productivos

Legislación

Gestión de residuos

Tendencias

Innovaciones aplicables 

de otros sectores

El Observatorio del Envase del Futuro es una plataforma de 

conocimiento sobre el envase, que recoge y analiza las 

noticias y tendencias aparecidas a nivel mundial, incluyendo:

+200 Palabras clave

+900 Fuentes

+13.300 Búsquedas cruzadas

Colabora:



Observatorio del Envase del Futuro. Workshops



SmartWaste es 

una realidad hoy



Piloto SmartWaste en Logroño

(4 pilotos en total)

45 sensores de llenado en 

contenedores

Sensórica implantada

450 tags RFID para seguimiento del servicio 

(vaciados) en los contenedores de envases 

ligeros

1 Sistema de Pesaje en 

un vehículo con 

Ordenador embarcado y 

GPS para guiado y 

optimización de rutas



Modelos de 
Explotación

Resultados

Emprendedores Talento joven

Centros 

Investigación

Universidades

Circular 

Talent

Labs

(CTL)

Circular

Design

Sprint

(CDS)

Aceleración

Start-ups

PMV’s de 
los Labs
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TheCircularLab: Sistema Innovación Abierta

Fase 1 
emprendedores

PMV’s de los 
Labs

Prototipado
CDS

Workgroups

Smartwaste Ecodiseño

Emprendimiento Ciudadano

Vínculo con 
innovadores en 

Comunitat
Valenciana



www.uxerschool.com/cursos/circular-design-sprint/



Ciudadano

Escucha activa

Necesidad 
cuidado Medio 

Ambiente

Capacidad 
analítica

Proactividad

Laboratorio de Ciencia 

Ciudadana



¿Qué es?

CircularTalentLab es un programa de talento, donde un

equipo pluridisciplinar de estudiantes o recién titulados

trabajan en un entorno de innovación abierta y co-

creación, para dar respuesta a un reto propuesto por una

empresa.

(3 ediciones celebradas)

5-10 Jóvenes de 20-30 
años

Diferentes perfiles

Trabajo en equipo

Reto definido por una 
Empresa o Ecoembes

Mentores expertos

Formación específica

Circular

Talent

Lab



EMPRESA Proyecto individual 

acelerado

EMPRESA Proyecto individual acelerado

RDNest (Valladolid) persigue como finalidad el

ofrecer soluciones tecnológicas vanguardistas

en diferentes campos, desde Internet de las

Cosas (IoT) a Ciudades Conectadas, pasando

por soluciones en movilidad.

Lectura de matrículas en 

Plantas 

Seguridad y Salud en Plantas 

Promueve su propia App destinada a recompensar

el estilo de vida sostenible de los ciudad con

descuentos, regalos y promociones exclusivas. App

Reciclaje Sostenibilidad Lights Ecológico

Descuentos.

Piloto con contenedores

inteligentes y gamificación

Dronica Solutions (Alfaro) está especializado en

teledetección, topografía, cartografía y

reconstrucción de escenarios 3D, para ello

dispone de medios propios: drones de diferente

tamaño, cámaras, y software.

Drones en plantas 3D Click es una plataforma colaborativa para el

ecosistema de packaging que permite personalizar

el empaquetado directamente en 3D y validarlo en

el punto de venta a través de Realidad Aumentada

e Impresión 3D sin tener conocimientos

profesionales sobre la materia.

Guía de Ecodiseño

RECYCL3R (Mallorca) es una empresa cuya

aplicación tecnológica basada en Internet de las

cosas y datos abiertos permite al productor

ofrecer información para reciclar sus productos,

recompense el reciclaje y obtenga información

valiosa de sus consumidores. También facilita

que los ayuntamientos puedan gestionar

fácilmente sus puntos de reciclaje y aumente la

inteligencia de su gestión de residuos.

Piloto en ciudad de Logroño

Lanzamiento de Reciclayapp

UXER (Logroño) es una startup de educación,

especializada en preparar a sus alumnos en el

ámbito del Diseño y la Experiencia de Usuario para

que sean capaces de adquirir las habilidades más

demandadas por las empresas hoy en día en este

sector.

Experiencia de usuario en el 

Lab de The Circular App.

Circular Sprint Design

Estudio de diseño industrial de reconocido

prestigio. La empresa fue fundada en 1990 y en

la actualidad cuenta un equipo de 12 personas

con sede en Bilbao y ha creado la start-up

Circular Design Factory en Logroño.

ADN DESIGN ha diseñado más de trescientos

productos comercializados por marcas líderes

como Bosch, Siemens, Kenwood, AEG, Black &

Decker, ABB Niessen.

Mentoring a participantes en el 

Lab para el Cubo de Basura 

Inteligente

Premium Research (Valladolid) es una empresa

especializada en conectar el ecosistema de la

investigación con el mercado a través de todo el

ciclo de la I+D+i Premium Research cataliza

oportunidades e ideas de negocio, desarrollando

dinámicas de creatividad, estrategia y project

management.

Dinamización de la Comunidad 

de Emprendedores TCL y 

eventos de networking

Project management nacional y 

europeo

Pixelabs (Logroño) Desarrolla soluciones

digitales de negocio para generar valor a sus

clientes a través de la Inteligencia Artificial y el

Big Data. Especialistas en el reconocimiento de

imágenes y su posterior análisis.

Sistema inteligente de 

reconocimiento de envases por

procesado de imagen

Bloquetech (Zaragoza) es una empresa de

ingeniería y diseño.

Su especialidad es la ideación, prototipado y

presentación de producto utilizando para ello

metodologías innovadoras y la tecnología más

actual

Prototipo tótem contenedor 

conectado

Empresas en Fase II



Ejemplo de proyecto en 

implementación

¿Quiénes? 

• Recycl3r junto a TCL y Carrefour han desarrollado la 

plataforma y lo han puesto en marcha en Logroño y 

Palma de Mallorca.

¿Objetivo? 

• Mejorar la separación de residuos dotando de cada 

información para cada envase e incentivando su 

separado mediante recompensas.



¿Quiénes? 

• Fruto de la colaboración de UXER con TCL se obtiene 

como resultado una metodología que será explicada más 

adelante.

¿Valor añadido? 

• Se trata de un output del Ecosistema de Innovación 

Abierta y un catalizador para atraer inputs.

• Circularidad interna en el modelo

CIRCULAR DESIGN SPRINT

Ejemplo de proyecto en 

implementación



¿Quiénes? 

• Drónica Solutions es una empresa de La Rioja 

especializada en extraer información de imágenes 

captadas por drones, con capacidad de desarrollo 

propio.

¿Valor añadido? 

• Identificación de materiales en las plantas.

• Trazabilidad con imágenes en planta,  con vuelos 

interiores y cámaras fijas.

TRAZABILIDAD E IDENTIFICACIÓN DE MATERIALES CON DRONES EN PLANTAS

Ejemplo de proyecto en 

implementación









Datos del Ecosistema Innovación 

Abierta Mayo 2017 – Diciembre 2018

 55 Estudiantes en Becas Labs, Minilabs, Trabajos Fin de

Grado, Prácticas de Empresa. Entre 3-6 meses de duración.

30% de fuera de La Rioja.

 +150 Start-ups evaluadas en los 5 continentes, selección de

10 nuevas en 2018, para llegar a una comunidad de 20

start-ups trabajando con Ecoembes en 2 programas de

aceleración.

 +200 participantes en los Workshops en 5 ciudades y 42

asistentes al Bootcamp, 90% de fuera de La Rioja.

 +200 colaboradores externos, entre Centros Tecnológicos,

Empresas, Universidades y Entidades Públicas.

 +100 proyectos de innovación en marcha.



Muchas gracias! 
www.plandeaccionenvasescv.com - cvalenciana@ecoembes.com
www.thecircularlab.com - @thecircularlab

http://www.plandeaccionenvasescv.com/
mailto:cvalenciana@ecoembes.com
http://www.thecircularlab.com/

