
KATCH_e es una alianza para el conocimiento entre la enseñan-
za/docencia superior, empresas y centros de investigación para 
desarrollar competencias en el campo del desarrollo de nuevos 
productos-servicios para la economía circular (EC) y la sostenibi-
lidad en los sectores de la construcción y del mueble.
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Hacia un

Modelo de extraer-hacer-
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donde el valor de los productos,  
materiales y recursos se mantiene  
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como sea posible, minimizando de esta 
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KATCH_e cuenta con socios 
de 4 países diferentes que 
cooperaran en:

KATCH_e reforzará las competencias 
de los estudiantes y profesionales del 

diseño, incrementando las posibili-
dades de empleo y contribuyendo a 

la innovación y competitividad de los 
sectores destinatarios en la transición 

hacia la economía circular

Materiales de formación innovadores y multidisciplinares para facilitar 
el desarrollo de nuevos productos/servicios sostenibles bajo el mod-
elo de economía circular en el sector del mueble y la construcción 

KATCH_e contribuye a cerrar el círculo

PROYECTO

4957 Días de trabajo

1 M
illón de euros

68 Acciones prioritarias
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11 Socios

34 Personas

41 Resultados

13 Talleres de stakeholders

7 Reuniones internacionales

3 A
ños

4 Países

Nuevos contenidos y métodos de 
aprendizaje relacionados con la EC y la 
sostenibilidad en la Educación Superior

Mejora de los conocimientos, compe-
tencias y habilidades, actuales y futuros, 
de los estudiantes de diseño, emprend-
edores y futuros profesionales

Nuevos modelos de negocio sostenibles: 
mejora del perfil sostenible de los produc-
tos, servicios y procesos desarrollados por 
empresas e industrias

Facilitar el enfoque hacia la economía 
circular en los productos, servicios y 
procesos actuales de las empresas 

Promoción de nuevas prácticas sosteni-
bles en las industrias, impulsando la 
eficiencia de los recursos  y el bienestar 
social a través del diseño

Nuevas herramientas y contenidos para 
instituciones de investigación, centros 
tecnológicos y empresas consultoras,  
que puedan dar soporte sobre EC  
a otras empresas e instituciones

Análisis de las necesidades de formación,  
estado del arte, tendencias y políticas en  
diseño para una economía circular y sostenible

Establecimiento de una red de stakeholders 
para apoyar la transferencia de conocimiento y 
asegurar el mantenimiento de las actividades a 
la finalización del periodo de financiación

Desarrollo y testeo de un curso innovador y 
multidisciplinar de aprendizaje basado en 
problemas, un MOOC y herramientas para el 
desarrollo de productos-servicios enfocados en 
el modelo de economía circular y sostenible

Implementación de todas las tareas mencionad-
as anteriormente tanto a nivel académico como 
en empresas a través de casos de estudio



                

PLAN DE TRABAJO

Informe de análi-
sis de situación y 
resumen ejecu-

tivo

Descripción y análisis 
de EC y diseño para 
la sostenibilidad en 

los sectores objetivo

Redes de stake-
holders en 4 

países

12 talleres 
nacionales de 

stakeholders y 1 
transnacional

Currículo de 
desarrollo de 

producto- servicio 
para la EC y curso de 

sostenibilidad

Desarrollo 
de producto- 

servicio para la 
EC y curso de 
sostenibilidad

Recomenda-
ciones didácticas 

para enfoques 
de aprendizaje 

en EC

MOOC
Curso online 

masivo abierto

Sitio web del 
proyecto y 

plataforma de 
conocimiento

Herramientas para 
el desarrollo de 

productos-servi-
cios para la EC y la 

sostenibilidad

Centro de cono-
cimiento

Conceptos 
de productos 
innovadores 
y productos- 

servicios

Boletines elec-
trónicos

Estrategias de 
negocio hacia 

la EC

Conferencia 
final

RESULTADOS 
PRINCIPALES

Los resultados de KATCH_e seguirán difundiéndose 
más allá del final del proyecto, promoviendo la tran-
sición hacia una economía circular

WP1| Gestión del Proyecto y reuniones del consorcio

WP9| Aseguramiento de la calidad
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WP6|Testeo de los  
materiales y herramientas 

formativas 

WP7
 Evaluación de los resulta-

dos formativos y del  
impacto del proyecto 

WP4 | Desarrollo 
de materiales 

formativos
WP5| Desarrollo 
de herramientas

Taller 1

Taller  2

Artículo de investigació
Informe de análisis de la 

situación
Resúmenes ejecutivos

Taller transnacional

Curriculum
 Courso
MOOC

Plataforma de 
conocimiento
Herramientas

Taller 3

Centro de conocimiento

Casos de estudio
Recomendaciones 

didácticas

Red de 
stakeholders

Resultados 
públicos del 

proyecto 
(online)

Talleres

WP2 | Análisis de las 
necesidades formativas, 

estado del arte,  
tendencias y políticas



El consorcio está compuesto por 11 socios de 4 países de la UE  
(Portugal, España, Austria y Dinamarca): 
- 4 universidades
- 4 organizaciones de investigación
-  3  empresas industriales pertenecientes a los sectores objetivo de 

KATCH_e: productos y materiales de construcción y mobiliario

Para más información, póngase en contacto con el coordinador del 
proyecto:
LNEG - Laboratório Nacional de Energia e Geologia, I.P.
Cristina Sousa Rocha  | cristina.rocha@lneg.pt

 www.twitter.com/KATCHe10
 www.linkedin.com/groups/8597178
 www.facebook.com/KATCHe10/

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. 
Esta publicación es responsabilidad exclusiva de su autor. La Comisión no es 
responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.

Cofinanciado por el 
programa Erasmus+
de la Unión Europea

Portugal

España

Austria

Dinamarca

SOCIOS DEL PROYECTO

www.katche.eu


