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Ingeniera geóloga, conferencista, consultora y especialista en en desarrollo
sostenible y economía circular. Se dedica a promover la circularidad en las

empresas y fomentar alianzas para una transición más efectiva, así como a dar
visibilidad a las buenas prácticas. 

 
Ha realizado estancias en el Instituto de Ingeniería Ambiental de la Universidad
de Kaunas en Lituania y la escuela de arquitectura, edificación e ingeniería civil

de Loughborough en Reino Unido, realizando proyectos de aplicación e
implementación de la economía circular, ha trabajado con institutos

tecnológicos y colaborado en guías y proyectos sectoriales de economía
circular.

 

Mayra Lacruz
Founder & CEO SEN innova



SEN innova

En SEN innova desde el 2018 combinamos

metodologías creativas e innovadoras para

ofrecer soluciones adaptadas a las

necesidades y realidad de nuestros clientes. 

 

Nos enfocamos en lo social, económico y

ambiental a través de la eco-innovación para

aumentar la eficiencia y ofrecer una mejor

propuesta de valor.

NUESTRA  V IS IÓN
CREAR  UN  MUNDO  MÁS

INNOVADOR ,  SOSTEN IBLE  Y
EF IC IENTE .

 

Misión
Creemos en la economía circular como

elemento central de la innovación estratégica.

 

Como agentes del cambio y de la innovación

creamos más valor para las empresas, las

personas, el medio ambiente y la economía

con ideas disruptivas, diseño innovador y

replanteamiento de productos, servicios y

modelos de negocio



Anouk Teulings

Sustainability Manager

 

 

 

 

Equipo de trabajo

Estudiante proactiva se enfoca en diseñar
soluciones medioambientales mediante la

aplicación de principios circulares. 
Ha tenido la oportunidad de vivir y trabajar

en Francia, los Países Bajos, España y Corea
del Sur, lo que me ha dado una perspectiva

internacional..

Aitana Zamora

Proyect Manager

 

 

 

Geógrafa de formación y docente de
profesión. Amante del medio ambiente y la
innovación. Su pasión: crear proyectos que
aporten soluciones sociales y
medioambientales. Propósito verde:
"compartir todo mi conocimiento a través
de nuevas tendencias en proyectos
sostenibles"

Claudio Sonsini

Co-founder & COO

 

 

 

 

Informatico, director de operaciones y
consultor en marketing digital, se enfoca en
orientar las estrategias digitales para
adaptarlas a modelos de negocio online, 

Asiste a las empresas a un proceso de
digitalización como consecuencia de los
cambios en los hábitos y comportamientos
de los clientes. 



S E R V I C I O S

Como agentes del cambio y de la

innovación, trabajamos por la circularidad

y la digitalización en las empresas.

From linear to circular



S E R V I C I O S
from linear to circular

 
Impacto

ambiental,
social,

económico. 

Análisis de
datos

Huella de
carbono,

ecológica e
hídrica

Ciclo de vida  

 
Análisis  del

comportamiento
del cliente

Análisis de
tendencias

Métricas de impacto y 
equivalencias



S E R V I C I O S
from linear to circular

Copywriting,
Storytelling,

Video
Marketing

Digitalización y
Marketing
Sostenible

E-mail
Marketing

Posicionamiento
web SEO

Campañas de
Social Media

Creación y diseño
de páginas web,
tiendas online,

plataformas



S E R V I C I O S
from linear to circular

Valorización
de residuos y
subproductos

 Asesoría e
implementación

Materiales
innovadores

y
sostenibles

Optimización
de procesos y

recursos

Modelos de
negocio

circulares

Simbiosis
industrial y
ecodiseño

 
Trazabilidad y

medición
interna



S E R V I C I O S
from linear to circular

Guias
sectoriales

Investigación y
desarrollo de
contenidos

Estudios de
mercado

Comunicación
estratégica

Informes de
tendencias

Estrategias de
economía

circular
 



S E R V I C I O S
from linear to circular

Adherencia y
dinamización

de
plataformas Formación y

dinamización

Talleres
prácticos

Design
Thinking

Circular Focus
Group

Seminarios y
webinars

online

Encuentros
con agentes
de interés



Circularity 4.0

SEN innova está ayudando con esta metodología a empresarios de todo el

mundo a transformar sus procesos a través de la economía circular,

ofreciendo soluciones innovadoras a través de una planificación estratégica



+ 5 Sectores

Hemos trabajado con empresas en diferentes

sectores: textil, construcción, plásticos, calzado

+ 16 Partners

Trabajando de la mano con nuestros partners para

llevar la innovación a tu empresa.

+ 185

Empresarios han asistido a nuestros talleres, cursos

y seminarios en todo el mundo

Economía Circular

Estratégica - Aportando

conocimiento y valor a las

empresas
 

+ 48 clientes y colaboradores

Empresas que han confiado en nuestro equipo



El certificado de conformidad de Joven Empresa Innovadora se
basa en la especificación técnica de AENOR EA 0043, que
establece los requisitos para poder considerar a una empresa
como Joven Empresa Innovadora.

Certificados

Gracias a nuestros partners hacemos que la transición hacia la economía circular sea
más rápida y efectiva.

Partners

Prensa



Algunos de nuestros clientes

Nuestros clientes son el propósito de nuestra empresa, es gracias a ellos y a

su preferencia que hemos podido crecer y expandirnos.



www.seninnova.com
 

Mayra Lacruz
Directora general

 
info@seninnova.com

+34627125873

@seninnova

“AQUELLOS QUE ESTÁN LO SUFICIENTEMENTE
LOCOS PARA CREER QUE PUEDEN CAMBIAR EL

MUNDO, SON QUIENES LO CAMBIAN”
– Steve Jobs

 


