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Nom de la solució Clic Recycle “Reto Corcho” 

Empresa 

 

Contacte 

Valérie Itey 

Valitey@clicrecycle.com 616443749 

www.clicrecycle.net 

Producte/servei 

Gestor de residuos para ayudar la empresa en la economía circular y modelos de negocio 
innovadores para crear valor compartido para todos en el circuito. 
La creatividad, la diversidad y las innovaciones son nuestro movimiento en la economía 
circular. 
Nuestra misión es establecer una economía circular para recolectar y reciclar residuos 
mediante la creación de un canal de reciclaje integral dentro de algunos sectores. 
Somos una empresa comprometida socialmente 
Nuestro objetivo es concienciar a empresas y usuarios sobre la importancia del medio 
ambiente de forma responsable a través de talleres de sensibilización, y acciones de 
voluntariado , formaciones y programes de retos de reciclaje, reutilización, recuperación y 
transformación. 

Objectiu 
Clic Recycle es una startup que tiene como objetivo eliminar el desperdicio y revalorizar 
nuestros residuos. (planeta, personas, prevención y prosperidad) 

Estadi Solució desenvolupada en forma de piloto en algunos servicios 

Proposta de valor 
Descripció breu de la 
solució que s’aporta 

Los retos que nos marcamos cierran el circulo en el sector que trabajamos con unos 
Nuevos modelos de negocios para el mismo todo ello de manera innovadora y creativa. 
Nuestro objetivo es de ayudar todo lo que podemos por sectores en la economía circular  
 

Necessitat/s a les 
que respon 

Respondemos a más de 8 objetivos de desarrollo sostenible, con el principal el ODS 12 
quien es transversal. 
Nuestra actividad es de sensibilizar y ayudar a lograrlos 

Amb qui podeu 
treballar/fer 
networking 

Empresas, asociaciones y organismos públicos  

Oportunitats que 
ofereix la solució 

Implicamos nuevos modelos de negocio para los actores, cerramos el circulo de la cadena 
de reciclaje de nuestros retos en economía circula (reciclatge, simbiosi, ecodisseny, 
educación y creatividad ) . 
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Observacions 
Imatges 

 
 
 

 


