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Herramienta online
Conectando Ideas

https://www.giec.es/acceso_herramienta.asp


¿Qué es GIEC?

Grupo Interplataformas de Economía
Circular
28 Plataformas Tecnológicas y de
Innovación españolas:
• Estructuras Público-Privadas lideradas

por la industria
• Participación todos los agentes del

sistema ciencia-tecnología-empresa
• Definir prioridades en I+D+I a medio y

largo plazo
Representan sectores estratégicos en la
transición hacia una Economía Circular

Grupo Promotor



Plataformas Tecnológicas y de Innovación y 
Economia Circular

• Contribuyen a la resolución de grandes retos sociales y Objetivos de 
Desarrollo Sostenible:

• Eficiencia energética,
• Eficiencia de recursos, 

Aspectos muy ligados con la transición hacia la economía circular

• Plan de Acción de Economía Circular nacional (21-23) y europeo (vinc. 
Green Deal)

→Documento: contribución de los sectores a la economía circular

https://www.giec.es/doc/ContribucionPTEsEconCirc.pdf
https://www.giec.es/doc/ContribucionPTEsEconCirc.pdf


Objetivos

√ Promover el concepto de Economía Circular y el uso eficiente de los
recursos a través de la colaboración público privada y la I+D+i.

√ Contribuir a la implementación de las estrategias nacionales y europeas en
el ámbito de la Economía Circular.

√ Favorecer la puesta en marcha de proyectos colaborativos de I+D+i
nacionales:

 Amplia Red de Contactos en diversos campos de actuación
 Facilitadoras en la identificación de socios potenciales



CONECTANDO: HERRAMIENTAS ONLINE
Busca socios, ideas… para desarrollar la Economía Circular



www.giec.es



CONECTANDO IDEAS
Nueva herramienta de formación de consorcios e ideas



Conectando Ideas

¿Para qué?
√ Facilita la puesta en marcha de proyectos I+D+i

√ Identificar a posibles socios

√ Ayuda a enriquecer tecnológicamente nuestra propuesta

¿Quiénes?
√ Cualquier agente del ecosistema ciencia-tecnología-empresa que quiera colaborar para la puesta 
en marcha de un proyecto de I+D+i

√ Entidades con una idea de proyecto que precise uno o varios socio(s) para formalizar el consorcio

√ Entidades que quieran colaborar ofreciéndose como socio



¿Cómo funciona?

Acceder a la herramienta online

1. Publicar ideas de Proyecto (una vez publicada existe la opción de editar)
1. Título
2. Breve Descripción de la Idea
3. Resultado Esperado
4. ¿Algún socio ya identificado o pre-consorcio?
5. Prioridad Temática
6. Perfil deseado de los socios
7. Caducidad de la idea

2. Consultar Ideas de Proyecto de otros usuarios. Posibilidad de Filtrar por 
1. Palabras clave
2. Tipo de Entidad Proponente
3. Tipo de Entidad Buscada

https://www.giec.es/conectando-ideas.html


¿y si creo que mi perfil encaja con el buscado por 
otra entidad? 
1. Contactar con el Promotor 

Al final de la descripción de cada una       
de las ideas aparece la opción

2. Justificar brevemente el motivo por el 
que creemos que somos el socio idóneo

3. Si el promotor cree que podríamos ser 
el socio que busca, se pondrá en contacto 
con nosotros por email



Ya he publicado una idea ¿cómo se pondrán 
en contacto conmigo? 

1. Recibiremos un email con información sobre la persona que quiere 
contactar con nosotros y el motivo

2. En caso de estar interesados, deberemos aceptar la solicitud a 
través del área de usuario

3. Recibiremos copia de los datos de contacto en nuestra bandeja de 
entrada para mayor facilidad

El usuario que mostró interés, también recibirá notificación 
de que su muestra de interés ha sido aceptada, y tendrá 
acceso a sus datos de contacto



CONECTANDO ENTIDADES
Herramienta online de identificación y localización de entidades



Conectando entidades:
Herramienta online de libre acceso (requiere registro) “Conectando para una
Economía Circular”:

¿Para qué?
√ Facilita la identificación entre usuarios registrados para establecer contactos y
posteriormente emprender iniciativas de colaboración en I+D+I

√ Identificar a posibles socios

¿Quiénes?
√ Productores de subproductos (Perfil 1)

√ Entidades susceptibles de utilizar los subproductos (Perfil 1)

√ Entidades capaces de transformar los subproductos en materias primas (Perfil 2)

Cerca de ti
√ Perfiles localizados por código postal.

https://www.giec.es/conectando-entidades.asp


Conectando entidades:

¿Cómo participar?

1. Accede a la herramienta online

2. Regístrate como productor/usuario o proveedor de tecnologías

3. Geolocaliza los subproductos y su cantidad o las tecnologías

4. Consulta información de otras entidades

5. Envía/recibe solicitudes de contacto



92 perfiles…

Proveedores & Usuarios Transformadores

Asociación Centro Tecnológico Gran Empresa OPI PYME Universidad

… ¿falta el tuyo?



DISTINTIVOS GIEC
Haz que tu propuesta destaque



Distintivos GIEC

¿Cómo se obtiene?
• Las entidades interesadas canalizaran la solicitud a través de sus PTs

habituales.

• Con el aval de la PT, el GIEC emitirá una CARTA DE APOYO al 
proyecto.

• Si el proyecto sale adelante, la PT informará al GIEC y el proyecto 
obtendrá el DISTINTIVO GIEC.



Distintivos GIEC

¿Qué ventajas tiene?
• Obtención de una CARTA DE APOYO al proyecto.

• DIFUSIÓN a través de Jornadas GIEC, en la web del grupo, etc.

• Da VISIBILIDAD al proyecto o caso de éxito.

Procedimiento de solicitud, concesión y características

https://www.giec.es/doc/Distintivo_GIEC_v3.pdf


secretaria@giec.es
www.giec.es
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