
 
 

PROGRAMA DE ACELERACION PARA MAKERS EN LA 
ECONOMÍA CIRCULAR DE POP-MACHINA 

¡SE BUSCAN MAKERS1! 
¡Abierta la primera convocatoria para proyectos Maker! 

¿Te consideras un maker y te encuentras dentro de una de las ciudades piloto de Pop-Machina? 
¿Quieres plasmar tu idea desde el prototipado y llevarla al mercado? 

¿Te gustaría mejorar tus habilidades aprendiendo de expertos innovadores dentro de la economía circular? 
Del “hazlo tú mismo” (Do It Yourself - DIY) al “hazlo en colaboración” 

¡Únete a nosotros para sacar el máximo partido a tu proyecto! 

El Programa de Aceleración para Makers en la Economía Circular de Pop-Machina tiene como principal objetivo 
ofrecer a los makers el conocimiento y las habilidades necesarias para convertir y escalar sus proyectos en 
modelos de negocio viables siguiendo los principios de la economía circular. Al proporcionar a los makers la 
formación y mentorización adecuadas, pretendemos mejorar la viabilidad empresarial de sus proyectos. Además, 
este programa tiene también como objetivo dotarles con el conocimiento y las habilidades empresariales 
necesarias para asegurar la sostenibilidad y competitividad de su modelo de negocio en cualquier situación de 
mercado actual y futura. 

Para ello, estamos buscando makers que quieran adentrarse en el mundo de la economía circular y llevar sus 
proyectos al mercado en diferentes ciudades europeas, incluyendo Lovaina (Bélgica), Salónica (Grecia), El 
Pireo (Grecia), Venlo (Países Bajos), Kaunas (Lituania), Estambul (Turquía) y Santander (España). 

La convocatoria para la Aceleradora para Makers en la Economía Circular está abierta hasta el próximo 31 de 
enero de 2022 a las 17.00 CET.  

¿Por qué debería apuntarme? 

¿Tienes un proyecto y te gustaría ver como se convierte en un modelo de negocio viable? ¿Te gustaría recibir 
formación y mentorización en los principios básicos de este tipo de negocios a través de cursos fáciles de seguir? 
¿Te preocupa el medioambiente y el impacto que producimos en él?  

Si es así, ¡la Aceleradora para Makers en la Economía Circular es perfecta para ti! 

A través de este programa, Pop-Machina:  

 Apoyará a la hora de identificar el valor del negocio detrás tu pasión maker.  
 Fomentará el desarrollo de tu idea o proyecto a través de una formación completa y mentorización en el 

desarrollo de negocio.  
 Mejorará tus habilidades con nuevos conocimientos sobre economía circular para reducir el impacto 

medioambiental de tu proyecto.  
 Te guiará para superar los obstáculos y minimizar al máximo los riesgos que puedan aparecer. 
 Te mostrará las vías de acceso a las oportunidades de financiación existentes para que tu proyecto se 

haga realidad. 

Por último, tendrás acceso a tu certificado de Pop-Machina hasta la parte del curso que completes.

                                                           
1 Un maker puede ser cualquier persona que crea o inventa nuevas cosas, ya sea de forma artesanal o 
utilizando las últimas tecnologías disponibles. 



 
 

¿Quién puede solicitar la entrada en la aceleradora? 

Estamos buscando makers (ya sea una sola persona o un equipo) que estén interesados en llevar sus proyectos 
al mercado. 

¿Está tu proyecto dentro de la Economía Circular? ¡Todavía mejor! No hace falta ningún conocimiento previo en 
modelos de negocio. Te enseñaremos y ayudaremos para crear un modelo de negocio viable a partir de tu 
proyecto o idea. 

 

¿Qué vas a obtener de todo esto? 

 
 
 

¿Cuándo empezará todo? 

Después de la formación de iniciación, una primera selección determinará aquellos emprendimientos más 
prometedores, que tendrán acceso a la mentorización y apoyo de manera individualizada. Posteriormente, a 
través de una segunda selección de aquellos proyectos que estén más preparados para entrar en el mercado, se 
apoyará a los proyectos con el acceso a la co-creación de su modelo de negocio y a diferentes oportunidades de 
financiación para el mismo. Por último, los proyectos maker que finalicen el programa tendrán la oportunidad 
para participar en eventos de inversores para presentar sus ideas, y así aumentar las posibilidades de obtención 
de la financiación necesaria para hacer realidad sus ideas y proyectos. 



 
 

 

 

*será necesario completar cada una de las fases para pasar a la siguiente 

 

¿CÓMO ACCEDER A LA CONVOCATORIA? 
A través de un pequeño formulario de registro en el que tendrás que enviarnos algo de información, incluyendo 
el email de contacto, el nombre y apellidos, tu residencia o el espacio maker al que perteneces, así como 
información sobre si participarás como parte de un equipo o como una sola persona. 

¡Solicita tu participación aquí! 

 

Más información acerca del Programa de Aceleración: 

Correo electrónico - santander@circular-maker.com  

 

Más información acerca de Pop-Machina: 

Página web - https://pop-machina.eu/  

Facebook - https://www.facebook.com/PopMachina.H2020  

Twitter - https://twitter.com/Pop_Machina  

LinkedIn - https://www.linkedin.com/company/pop-machina/  

Newsletter - https://bit.ly/2yFaVKY  

 

¡Únete a nuestra comunidad! 

Grupo de Facebook - https://www.facebook.com/groups/popmachinaclub  

Red de interés y contacto - https://pop-machina.eu/Network-of-Interest  


