Recursos para seguir aprendiendo sobre la Economía Circular
En este documento puedes encontrar cursos gratuitos online de las mejores universidades de los
Países Bajos, relacionados a la economía circular. También un resumen con vínculos a paginas con
más información sobre la economía circular.

Wageningen University & Research (WUR)
Producción circular y de base biológica.
✓ Amplia oferta de cursos gratuitos online sobre la producción
circular y de base biológica.
✓ WUR es la #1 universidad de agricultura en el mundo
✓ Una buena oportunidad para sumar a la comunidad de aprendizaje para resolver desafíos
globales juntos.
✓ Sólo en inglés.
https://www.wur.nl/en/Education-Programmes/online-education/MOOCs/Circular-and-BiobasedProduction.htm?f14747646=0

Circular Economy: An Interdisciplinary Approach
Join the transition towards a circular economy considering
economic, supply chain, social, technical, managerial and
environmental aspects. https://www.wur.nl/en/show/CircularEconomy-An-Interdisciplinary-Approach.htm

Economics and Policies in a Biobased Economy
Lead your company to make the switch to biobased resources
and build a profitable sustainable business. Learn how to deal
with the economics and policies governing this transition and
the implementation and learn how to measure the outcome.
https://www.edx.org/course/economics-and-policies-in-abiobased-economy

From Fossil Resources to Biomass: A Chemistry Perspective
Explore how to create a sustainable future by moving away
from dependence on fossil resources to biomass resources for
the production of food, chemicals and energy-carriers. Discover
how to use microorganisms and catalysts to create biobased
products. https://www.edx.org/course/from-fossil-resourcesto-biomass-a-chemistry-persp

TU Delft (Delf University of Technology)

Circular Economy: An Introduction
Learn how to contribute to a sustainable economic system by
implementing novel business and design approaches
https://online-learning.tudelft.nl/courses/circular-economydesign-and-technology/

Sustainable Packaging in a Circular Economy
Learn how to apply the principles of the circular economy to
sustainable packaging systems.
https://online-learning.tudelft.nl/courses/sustainable-packagingin-a-circular-economy/

Engineering Design for a Circular Economy
Discover and develop sustainable design and engineering
methods to improve the reuse, repair, remanufacturing, and
recycling of products for a circular economy.
https://www.edx.org/course/engineering-design-for-a-circular-economy

Universiteit Leiden
A Circular Economy of Metals: Towards a Sustainable
Societal Metabolism
Metals are present everywhere around us and are one of the major
materials upon which our economies are built. Economic development is
deeply coupled with the use of metals. Learn about the challenges
related to metals production and usage and about the potential solutions
that exist to act on these challenges
https://www.coursera.org/learn/circular-economy-metals

Gobierno de los Países Bajos
Economía Circular
Página oficial del gobierno de los Países Bajos con información sobre la economía circular, noticias y
documentos relevantes. Sólo en inglés.
https://www.government.nl/topics/circular-economy

Países Bajos y tú
Más información general sobre los Países Bajos.
https://www.paisesbajosytu.nl/

Holland Circular Hotspot
Holland Circular Hotspot es una plataforma público-privada en la que
la fundación HCH, las autoridades gubernamentales (locales), los
institutos de conocimiento y las empresas colaboran e intercambian
conocimientos de forma intensiva e internacional con el objetivo de
estimular el espíritu empresarial en el campo de la economía circular.
https://hollandcircularhotspot.nl/

The Ocean Cleanup:
The Ocean Cleanup es una fundación que desarrolla tecnología para
extraer residuos plásticos y evitar que sigan entrando en las aguas
del océano. La organización fue fundada en el año 2013 por Boyan
Slat, quien es un holandés, inventor, emprendedor, de origen
croata, CEO de su organización y que, desde su origen, ha recibido
muchas donaciones de individuos y empresas. La sede de la
fundación se encuentra en Delft, Países Bajos.
https://theoceancleanup.com/

Ellen MacArthur Foundation
Fundación internacional renombrada que fue creada en 2010 con el objetivo de
acelerar la transición a la economía circular. Trabajamos con gobiernos,
empresas y academia para construir una economía regenerativa y reparadora
desde el diseño. En la página encontrarás videos en español y una explicación
de los conceptos.
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/es/economia-circular/concepto

Visión Ministerio holandés de Agricultura, Naturaleza y
Calidad Alimentaria
19-12-2018
La Ministro holandesa de Agricultura, Naturaleza y Calidad de los Alimentos, Carola Schouten,
presentó su visión sobre el futuro de la agricultura. Ella destaca que la agricultura, la horticultura y la
pesca holandesas están innovando constantemente, haciendo de los Países Bajos un líder mundial
en estos sectores. Sin embargo, los métodos de producción actuales tienen que adaptarse. Estamos
enfrentando seros desafíos sociales y ecológicos.
https://www.paisesbajosytu.nl/ultimas-noticias/noticias/2018/12/19/vision-ministerio-deagricultura-naturaleza-y-calidad-alimentaria

Descargar: Agricultura, naturaleza y alimentos valiosas y conectadas:
https://www.paisesbajosytu.nl/binaries/esnetherlandsandyou/documentos/publicaciones/2018/12/19/visionministerio-de-agricultura-naturaleza-y-calidadalimentaria/VisionMinisteriodeAgriculturaNaturalezayCalidadAlimentaria.pdf

