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ECCA
Educación Circular y Comunicación Ambiental

Si la economía circular es la “caja fuerte” que 
atesora la riqueza de los mercados futuros, 

la educación circular es la clave para abrirla.

Congreso dual 



www.educacioncircular.com 



La educación circular es la enseñanza profesional para la circularidad, ya 
que al incorporar los principios de la economía circular al aprendizaje 
revoluciona los procesos formativos, “haciendo más con menos”, 
convirtiéndose así en la mejor herramienta para iniciar la reconstrucción 
económica, ya que integra la formación de los profesionales circulares con 
la capacitación y empoderamiento ciudadano para rentabilizar los 
productos y servicios más sostenibles. 

¿EDUCACIÓN CIRCULAR?

ECCA
Educación Circular y Comunicación Ambiental



Si tu mundo 
ES CIRCULAR

¿porqué sigues pensando 
de manera lineal?

ECCA
Educación Circular y Comunicación Ambiental



¿QUÉ ES ECCA?
ECCA es el primer congreso nacional de educación circular y 

comunicación ambiental, donde se dan cita líderes empresariales y 
gubernamentales para desarrollar ideas circulares, pivotar hacia 

modelos de negocio y servicio sostenibles y entrar en contacto con 
todos los agentes del sector. 

Combinando un área de congresos, exposiciones y networking, ECCA 
se centrará en estrategias, herramientas y recursos para “Hacer más 

con menos” y facilitar así la implantación de le economía circular en los 
ámbitos público, privado y social. Juntos crearemos las asociaciones 

cruciales para abordar la circularidad, como el acceso a fondos y 
financiación, servitización, innovación circular…

Dale un pescado a un hombre y comerá un día, 
invítalo a ECCA y con sus vísceras hará pienso para 

piscifactorías, gelatina de sus espinas y cosméticos 
de su piel.    

ECCA
Educación Circular y Comunicación Ambiental

I Congreso Nacional de Educación 
Circular y Comunicación Ambiental



PERFIL 
del Visitante

ECCA
Educación Circular y Comunicación Ambiental

Representantes institucionales

Técnicos de la administración pública

Profesionales del mundo del 
packaging, gestión de residuos, 
energías renovables, agua…

Consultorías

Emprendedores con proyectos de 
innovación

PYMES sostenibles

Investigadores y ámbito 
universitario



Por qué
PARTICIPAR?

Encuentro 100% profesional orientado a 
la generación de negocio.

Visibilidad. Escaparate de iniciativas 
circulares a nivel nacional.

Rentabilidad. Miles de Potenciales 
clientes a un solo click.

Demanda pública municipal en 
busca de proveedores 
especializados.

Reuniones b2b. Agentes 
facilitadores de reuniones.

Virtualiza “Haz más 
con menos”.

Llega a más clientes con un 
menor coste económico y 

huella ecológica. ECCA
Educación Circular y Comunicación Ambiental



AUDITORIUM

Programa de 
mesas redondas 
con expertos de 

alto nivel.

PITCH 
CIENTIFICO

Comunicaciones 
científicas 

orientadas al 
emprendimiento 

verde

SILVER

Qué podrás encontar 
en ECCA ECCA

educación circular y comunicación ambiental

Investigación
e innovación

Talleres y eventos 
paralelos

Productos 
y servicios Negocio

Educación
circular

BIOMIMETIC 
- LAB

Acciones y  
talleres, sesiones 

de coaching verde

SALA DE 
EXPOSICIONES

Stand y otros 
soportes 

publicitarios

ZONA DE 
NETWORKING

Agentes 
facilitadores de 

reuniones

EDUCACION 
CIRCULAR

Formación circular 
para los 

profesionales del 
futuro.

Tendencias y 
casos de exito



Congreso dual 
ECCA
Educación Circular y Comunicación Ambiental

ECCA se divide en 
dos fases de celebración:

5 - 7
Octubre

       • Tendencias y casos de éxito 

     • Investigación e innovación

  • Talleres y eventos paralelos

•  Productos y servicios: 

Pivota tu negocio hacia un 

FUTURO 
CIRCULAR

VIRTUAL

ECCA
Jornadas sobre 
educación circular,
emprendimiento verde,
comunicación ambiental
y Sostenibilidad

ECCA
Becas de mentoring y formación para la circularidad

Formato Hibrido (entorno virtual con sede institucional
en Sevilla). 
Ambito Nacional
Caracter profesional



FASE 1:

Durante el año 2021 ofrecemos un completo 
programa de asesoramiento y mentorización 
enfocados a la adquisición de conocimientos para la 
mejora de habilidades y competencias profesionales 
relacionadas con la economía circular.

Dichas acciones de asesoremiento irán destinadas 
tanto a profesionales en busca de empleo, o en 
proceso de emprendimiento como a profesionales que 
pretendan incorporar criterios de sostenibilidad y 
circularidad a sus empresas/negocios.

ECCA
asesoramiento profesional

ECCA
Becas de mentoring y formación para la circularidad



Inscríbete!
Entra en
www.educacioncircular/ 
ecca-mentoring e 
inscríbete en los talleres 
gratuitos

¡PLAZAS LIMITADAS!

ECCA
Becas de mentoring y formación para la circularidad



atrévete 
a pivotar

hacia la 
CIRCULARIDAD



FASE 2:

El CONGRESO Virtual ECCA 2021 ofrece un 
completo programa que compagina  ponencias, 
mesas redondas, pitch y workshops impartido por 
profesionales de máximo nivel y experiencia 
internacional y específicamente enfocado para 
aquel público que, en la actualidad, tiene la 
capacidad de influir en el fomento del 
emprendimiento verde y la economía circular como 
profesionales del sector, empresas y entidades, 
instituciones públicas..

Plataforma virtual 3D

VIRTUAL

ECCA
Jornadas sobre 
educación circular,
emprendimiento verde,
comunicación ambiental
y Sostenibilidad

VIRTUAL
CONGRESO

ECCA



Pivota tu negovio hacia un 

FUTURO 
CIRCULAR

COMUNICACION

Comunica tu Estrategia Empresarial
La comunicación ambiental se ha convertido en un tema 
estratégico para el desarrollo sostenible y la responsabilidad 
social corporativa, pues establece el puente entre la 
ciudadanía y las empresas y administraciones públicas. 

ECCA te permite acercarte a la comunicación ambiental, 
desde una visión especializada y técnica, que va mucho 
más allá de la mera transmisión de contenidos 
ambientales, pues en ella descubrirás las herramientas 
más punteras para saber qué, cómo, dónde y cuándo 
comunicar. 

Descubre en ECCA la última tendencia  en materia de: 
Informes y comunicaciones corporativas. 
Campañas de sensibilización. 
Green marketing.  
APP, Plataformas y Herramientas online. 
Infografías interactivas y contenidos divulgativos 
Soportes publicitarios sostenibles. 



DEL PATROCINADOR
A continuación se exponen las diferentes opciones de 
patrocinio existentes, detallando los beneficios y 
contraprestaciones que la organización patrocinadora obtiene 
con cada una de ellas.

¡INCLUYE ACCESO VIP 
LIBRE AL EVENTO!
Número de invitaciones ilimitadas para los patrocinadores (siendo 
necesario el registro previo desde la web www.educacioncircular.com).

DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN:

El importe económico en concepto de patrocinio se 
invertirá, por parte de Ciconia Consultores, en los 
servicios de contraprestación contratados por el 
patrocinador (acciones de marketing promocional, 
diseño de stand, cartelería corporativa, publicaciones 
en RRSS y demás material), así como en la propia 
gestión de organización mismo.

Aquellos patrocinadores que prefieran ofrecer 
Becas de Mentorización, podrán acceder a las 
mismas en la propia web del evento.



CIRCULARIZATE

Sé el cambio 
que quieras ver

Visibiliza tu marca en el Congreso de Educación 
Ambiental y Comunicación Ambiental.

TIPOS DE STANDS EXPOSITORES:

ANFITRION

Tu marca será el 
alma de ECCA 

Visibilidad 100%

VIP

Consigue visibilidad 
en  momentos clave 

de ECCA

GOLD

¡No pierdas la oportunidad
de dar a conocer tu proyecto! 
ECCA es tu mejor escaparate

SILVER

Viraliza tu marca en el 
universo online de 

ECCA

Stand Virtuales
Diseñados a partir de 

conceptos de 
circularidad

Espacios Publicitarios
- Libro de actas
- Spot entre comunicaciones
- Redes sociales
- Apadrinamiento Ptich
- Mesas redondas...

BECAS DE FORMACION
Consigue un recuerdo de marca más 
duradero a partir de las BECAS DE 
FORMACION

ECCA



ANFITRION
Tu marca será una parte esencial del 
evento.  ¡¡SERÁS EL ALMA DE CEEA!!

• Mención en Notas de Prensa
• Publicidad Pantallas de proyección de 
Conferencias
• Aparición del logotipo y nombre de la entidad 
en material de difusión, web de la jornada y 
entorno virtual.
• Envío de dossier comercial a los asistentes.
• Incluir un póster en zona de exposición.
• Listado de empresas asistentes.
• Inclusión de caso de éxito en el contenido 
de la Jornada.
• Stand virtual con espacio para networking. 
(modelo 9R)
• Moderación de un bloque o sesión del 
evento (Presentación empresa 5 min.).
• Entrevista en medios colaboradores con 
el evento
• Asistencia gratuita de personal de la 
empresa o invitaciones gratuitas a 
clientes (5 ud)

VIP
¡Consigue visibilidad en el 
momento de máximo 
impacto

• Mención en Notas de Prensa
• Aparición del logotipo y nombre 
de la entidad en material de 
difusión, web de la jornada y 
entorno virtual.
• Envío de dossier comercial a los 
asistentes.
• Incluir un póster en zona de 
exposición.
• Listado de empresas asistentes.
• Inclusión de caso de éxito en el 
contenido de la Jornada.
• Stand virtual con espacio para 
networking. (modelo RR)
• Asistencia gratuita de personal 
de la empresa o invitaciones 
gratuitas a clientes (3 ud)

GOLD
Ofrece visibilidad a tu marca 
teniendo presencia en todos 
los soportes!

• Aparición del logotipo y nombre de 
la entidad en material de difusión, 
web de la jornada y entorno virtual.

• Envío de dossier comercial a los 
asistentes.

• Incluir un póster en zona de 
exposición.

• Listado de empresas asistentes que 
autoricen a facilitar su contacto 
personal.

• Stand virtual con espacio para 
networking. (modelo R)

• Asistencia gratuita de personal de la 
empresa o invitaciones gratuitas a 
clientes 2 ud)

SILVER
Forma parte del 
universo vitual de 
ECCA

• Aparición del logotipo y 
nombre de la entidad en 
material de difusión, web 
de la jornada y entorno 
virtual.

• Envío de dossier comercial 
a los asistentes.

• Incluir un póster en zona de 
exposición.

• Asistencia gratuita de 
personal de la empresa o 
invitaciones gratuitas a 
clientes (1 ud)

Tipos de 
PATROCINIO: ECCA

educación circular y comunicación ambiental

2.000€ 1.000€ 750€ 500€



Stand 3R Stand 5R Stand 9R

1 PANEL  CORPORATIVO 2 PANELES  CORPORATIVOS 4 PANELES  CORPORATIVOS

3 IMAGENES 5 IMAGENES 6 IMAGENES

1 VIDEO 3 VIDEOS 6 VÍDEOS

2 PRODUCTOS 4 PRODUCTOS 8 PRODUCTOS

3 CATÁLOGOS 6 CATÁLOGOS 12 CATÁLOGOS

1 ASISTENTE EN STAND 3 ASISTENTES EN STAND 5 ASISTENTES EN STAND

ANALÍTICAS AVANZADAS ANALÍTICAS AVANZADAS ANALÍTICAS AVANZADAS

Stand 
Virtuales
Diseñados a partir de 

conceptos de 
circularidad



Visibilidad en CONGRESO VITUAL ECCA
No te quedes fuera, Tu marca es una marca importante para los visitantes de ECCA

VISIBILIDAD EN 
ECCA Mentoring

(patrocinio de un 
curso/taller de 
asesoramiento o 
mentoring durante 2021)
¡Te recordarán tambien 
ANTES Y DESPUES DEL 
CONGRESO!

   Publicidad en carteréría de 
ECCA mentoring

   2 menciones en las RRSS 
oficiales de ECCA.

   Posibilidad de ofrecer charla 
previa al taller / asesoramiento 
patrocinado.

Otras formas de
PATROCINIO:

ECCACONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS

Espacio publicitario en el libro de actas
(tras las sesiones que se remitirán a los 
particpantes)

250€

100€
Spot entre comunicaciones
(aprovecha los espacios entre ponencias para 
acercar tu marca o producto a los asistentes)

Spot máx 30”

250€

Redes Sociales
(entradas en grupos de trabajo específicos durante 
6 meses)

250€

Apadrinamiento pitch cientifico
(Incluye tu logo y vídeo de agradecimiento)

  Mesa Redonda
Duración de la sesión 1h 30’.

• Inclusión del logo en cartelería de la sesión, así como 
en el apartado del programa correspondiente.

• La empresa patrocinadora tendrá que cubrir los gastos 
de moderadores y ponentes (inscripción, alojamiento, 
desplazamiento y honorarios).

• 4 Pases de Expositor, para la sesión en concreto.

• 2 Inscripciones gratuitas, para uso exclusivo de la 
empresa.

1.500€ 200€



ECCA
educación circular y comunicación ambiental

CIRCULARIZATE
Sé el cambio 
que quieras ver

Cristina Cáceres
Mentora/Gerente
email:ecca@educacioncircular.com

Ivan Lobato
Facilitador / Mentor
email: ecca@educacioncircular.com



www.educacioncircular.com 

ECCA
educación circular y comunicación ambiental

ecca@educacioncircular.com 


