
 

 

Lunes 15 de septiembre de 2014 
 

TALLER DE SELLO PANAMA VERDE: 
“APLICANDO PRODUCCION EN CICLO CERRADO 
HACIA UNA ECONOMIA CIRCULAR” 
 
En el marco de la , Alianza de Energía y Clima de las Americas (ECPA)
expertos del  de la Organización de Departamento de Desarrollo Sostenible
los Estados Americanos (OEA) capacitarán a empresarios, funcionarios públicos e 
estudiantes de la ciudad de Panamá en las innovadoras metodologías de 
producción en ciclo cerrado y economía circular, cuya intención es generar el 
interés de los empresarios por esta innovadora visión de negocio y productividad. 
El Taller- Seminario “Aplicando Producción en Ciclo Cerrado hacia una 

.” se llevará a cabo en Panamá el día 16 de Septiembre de Economía Circular
2014, y es organizado en cooperación con el Sindicato de Industriales de Panamá, 
el Centro Nacional de Producción más Limpia (CNPL) y la Universidad Tecnológica 
de Panamá. 
 
Esta actividad hace parte del proyecto “Sello Panamá Verde: Aplicando 

” bajo el marco del Producción en Ciclo Cerrado hacia una Economía Circular

 (PCCA) Programa de Producción en Ciclo Cerrado en las Américas
financiado por la Misión Permanente de los Estados Unidos ante la OEA, una 
iniciativa que tiene como objetivo emplear energías renovables y la eficiencia 
energética, eliminar el uso de productos químicos tóxicos, y erradicar la generación 
de desechos a través de un diseño inteligente de productos y servicios, para 
mejorar el desempeño ambiental, así como la productividad y competitividad de las 
empresas incluyendo las micros, pequeñas y medianas (MIPYMES) para facilitar la 
transición hacia una economía sostenible, competitiva y circular. 

El seminario-taller contará con la intervención de expertos internacionales 
calificados en el tema y buscara introducir a los participantes en instrumentos y 
metodologías que hacen parte de Producción en Ciclo Cerrado. Así mismo, durante 
este evento se lanzará una convocatoria para aquellas empresas interesadas en 
participar en el “ ”, el cual consiste en entrenamiento y Programa Piloto
acompañamiento técnico por parte de los expertos para identificar el potencial de 
la empresa para Cerrar el Ciclo Productivo en uno de sus productos; se asesorará a 
las empresas en la preparación de propuestas de Producción en Ciclo Cerrado para 
la aplicación a fondos disponibles en el país o de carácter  internacional, que 
tendrá como objetivo la primera certificación C2C de un producto panameño. 

 

http://www.ecpamericas.org/?language=es-MX
http://www.oas.org/es/sedi/dsd/
http://www.oas.org/es/sedi/dsd/Energia/CicloCerrado/PCC_Home.asp

