
 

CREADO  POR :
Mayra Lacruz

Directora general

 

WWW .SENINNOVA .COM

Closing the Loop 4.0



¿QUIENES SOMOS?
 

 

METODOLOGÍA ÚNICA:  

Transformamos tu empresa manufacturera, con una

combinación única de consultoría, formación, servicios y

entorno empresarial de apoyo

 

MÁS DE 39 EMPRESARIOS: 

Hemos trabajado con mas de 39 empresarios  en el

programa Cloosing the Loop 4.0

 

CERTIFICADO EMPRESA JOVEN INNOVADORA:

Certificado empresa joven innovadora adjudicado por

INESCOP (centro tecnológico de innovación)

 

MÁS DE 10 PARTNERS:

Partners que colaboran con nosotros para

impulsar las empresas hacia la sostenibilidad.

 

 

 

RESULTADOS ENFOCADOS:

01 Generar más ingresos 02 Ahorrar costes

INDUSTRIAS

Textil

Calzado y sus componentes

Construcción

Plástico 

 

sectores que estamos ayudando a transformar:

03 Reducir riesgos 04 Posicionar la marca



AL PASAR DE
UN MODELO LINEAL A
CIRCULAR TU
EMPRESA TENDRÁ MÁS
OPORTUNIDADES.
 

 

01
Eficiencia: En procesos de la cadena de

valor. En el uso de recursos y costes asociados. Reduciendo

materias primas y residuos en las operaciones.

02
Sostenibilidad: Aumentando los beneficios

económicos y garantizando el crecimiento a largo

plazo. Reduciendo las emisiones de carbono e

impacto ambiental.

03
Impacto:  Obteniendo indicadores claves de rendimiento

para medir el desempeño en tus procesos y operaciones en

toda la cadena de suministros



Entorno con otros emprendedores:
 
La consultoría online te permite interactuar con tu consultor y aprender
de los retos y casos de éxito de otros empresarios para avanzar con tu
empresa

 

¿CÓMO PODEMOS AYUDARTE?
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Apoyo constante durante el programa:
 
Siempre sabrás los próximos pasos, acceso a consultorías
online semanales, comunicación continua y eficiente.

 
Metodología
 
Cloosing the Loop 4.0: Diseñada 100% a generar nuevos
modelos de negocio, más ingresos y ahorrar costes.

 
Equipo especializado:
 
Expertos en economía circular en diferentes sectores te acompañaran
en cada momento del programa para alcanzar tus objetivos

 



Ahorro de costes:
 
Implementando nuestra metodología podrás cerrar el ciclo de tus
procesos que te permita una reducción en los recursos utilizados hasta
un 95%.

 

¿CÓMO PODEMOS AYUDARTE?

5

7

8

6

Transforma tu empresa:
 
En 3 meses, sin teorías, solo información práctica, pensada para crear
un proceso circular en tu empresa dedicando 5 horas a la semana.

 
Opción financiada:
 
Facilidad de pago en comodas cuotas mensuales para tu
inversión.

 
Posicionamiento de marca:
 
Podrás comunicar, fidelizar a tus clientes y construir una reputación de
marca como una empresa innovadora y sostenible



¿PARA QUIÉN ES EL PROGRAMA?

En SEN innova buscamos empresas manufactureras que quieran transformar sus procesos hacia

modelos más eficientes, sostenibles y con mayor impacto en la cadena de valor.

 

Sobre todo buscamos la persona que hay detrás de una gran empresa, una persona

comprometida con la sostenibilidad ambiental, a implementar las estrategias, a tomar acción

para obtener resultados extraordinarios. 

¿CÓMO PARTICIPAR?
Participar en el programa Cloosing the Loop 4.0 requiere superar un proceso de selección. 

 

Todo tipo de sectores manufactureros son bienvenidos para entrar en la selección. 

 

Desde las PYMES hasta grandes empresas. Apostamos por las personas. 

 

Si crees que podría ser interesante para ti, te invitamos a hacer lo siguiente: 

 

Ve a este enlace, donde podrás agendar una vídeollamada con uno de nuestros consultores. Esto

nos dara una vision más clara de si es optimo para ti. 

Nuestra misión es transformar las empresas manufactureras para acelerar la transición hacia la economía circular

https://seninnova-consultoria.youcanbook.me/

