ABIERTAS INSCRIPCIONES EN EL PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO EN
ECONOMÍA CIRCULAR Y REPARACIÓN

LÍNEAS DE TRABAJO:
- IMPRESIÓN 3D
- TEXTIL

El pasado 27 de febrero se ha realizado la presentación del Repair-Lab del edificio PRAE,
gestionado por la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León dentro del proyecto
Interreg-Poctep Circular Labs.
Este espacio de emprendimiento y colaboración centrado en la reparación pretende
poner a disposición de la comunidad emprendedora de Valladolid y alrededores un
espacio compartido con equipamiento técnico donde poder desarrollar nuevos proyectos,
ideas y líneas de trabajo centrados en la reparación y la economía circular. Para ello el
Repair-Lab del PRAE cuenta, entre otros, con equipamiento textil y de impresión 3D
profesional. Se ofrecerá, además, la formación necesaria para poder desarrollar
proyectos de reparación.
De esta manera, se lanza el Programa de Emprendimiento en Economía Circular y
Reparación en el Repair-Lab del PRAE. Este programa implica el derecho al uso de las
instalaciones y equipamientos durante un número de horas anuales y reserva de plaza
para asistir a los talleres de formación y otras actividades de intercambio de ideas, a
cambio de elaborar una idea de negocio y/o una o varias actividades de reparación.
En esta primera fase del programa se ofertan dos líneas de trabajo con las siguientes
formaciones:
•

REPARACIÓN CON IMPRESIÓN 3D:

•

Formación básica en impresión y diseño 3D: del 16 al 20 de marzo
en horario de 16:00 a 20:00 horas.
(Será necesario que cada participante acuda con su ordenador portátil, para
que instale el software gratuito empleado en el curso y pueda seguir
trabajando posteriormente)

•

REPARACIÓN Y UPCYCLING TEXTIL:
•

Formación básica de uso del equipamiento textil (máquina de coser,
remalladora y bordadora): del 4 al 7 de mayo en horario de 16:00 a
20:00 horas.

Se ofertan 15 plazas para la línea de reparación con impresión en 3D y 15
plazas para la línea de reparación y upcycling textil.

Las plazas se otorgarán por orden de inscripción.
Inscripciones en poctep.circularlab@gmail.com

