
CONVOCATORIA A EMPRESAS PARA        
DESARROLLAR PROYECTOS DE ECONOMÍA 
CIRCULAR CON EL BASQUE CIRCULAR HUB  

Colabora con jóvenes en último año de grado universitario 

Ihobe, como coordinadora del Basque Circular HUB, busca empresas 
interesadas en desarrollar proyectos de economía circular, prioritariamente 
relacionados con producto, en colaboración con jóvenes talentos en último 
año de grado universitario.  

 

Los/as jóvenes serán formados/as por Ihobe en un curso de 80 horas y 
contarán con el apoyo de Ihobe durante las prácticas a través de un servicio 
de tutorías técnicas semanal.  

 

Para mostrar interés, inscríbete en este link antes del 15 de Octubre y te 
llamaremos para concretar.  En caso de dudas, escríbenos.  

 

http://www.basquecircularhub.eus/Default.aspx?IdMenu=5633B060-B157-4552-BEA8-FDBFE48BFA20&Idioma=es-ES
https://forms.office.com/r/e14SVn1Ac6
mailto:basquecircularhub@ihobe.eus?subject=Programa%20de%20empresas%20del%20Basque%20Circular%20HUB


 

 

CONDICIONES 

PERFIL DE  LOS/AS JÓVENES  
 Cursando  último año de grado, de perfil técnico.  
 Formados en un curso semipresencial de 80 h con Ihobe centrado en análisis de ciclo de vida y ecodiseño de producto ( con software Open LCA). 
 Mayormente de Bizkaia. 
 CONDICIONES DE LAS PRÁCTICAS  
 Inicio: entre Noviembre y Diciembre 2022. 
 Duración: 5 meses y 20 horas a la semana, en horario a convenir con el/ la joven. 
 Apoyo de Ihobe mediante tutorías semanales para temas técnicos.  
 Convenio de cooperación educativa entre universidad y empresa 
 Dotación a los/as jóvenes: 400€ /mes,  a cargo de la empresa.  
 Plazas: 18 empresas. 
 El Basque Circular HUB  realizará la preasignación de jóvenes a las empresas en función de las necesidades e intereses de ambas partes.  
 El Basque Circular HUB no dará  acceso a licencias comerciales de software de ciclo de vida, estilo SimaPro.  
 COMPROMISO DE LA EMPRESA  
 Involucrar al/la joven en uno o más proyectos de perfil ambiental, siendo especialmente recomendados los proyectos relacionados con producto, como análisis de ciclo de vida, huella de carbono, ecoetiquetas, declaraciones ambientales de producto o ecodiseño.  
 Hacer una tutorización del/la joven.  
 Cumplir las condiciones del convenio de cooperación educativa.  


