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Rápida de
Usuario CircularTRANS



Resgístrate en la plataforma

! Para registrate necesitarás saber:
-  CIF de la empresa
-  Forma jurídica
-  Número de trabajadores
-  Volumen de negocio

1 Pincha en el botón Inscríbete.

Personas registradas

2 Comprueba la bandeja de entrada de tu email y verifica tu cuenta.
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Aprende a utilizar la plataforma

Consulta casos de éxito 
en economía circular.

Descubre herramientas que puedan 
ayudarte a hacer realidad tus proyectos.

Aprende los conceptos básicos 
de la economía circular.

Aplica el proceso de tránsito de 
CircularTRANS en tus proyectos.

Fórmate en EC.

Contacta con expertos en la materia.

Comparte ideas e inciativas 
con otras empresas.
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2
Pon nombre a tu proyecto; por ejemplo, Mobilephone. 
Después,  completa los datos iniciales.

Crea un nuevo proyecto

3
Selecciona un área  del diagnóstico para responder las 
preguntas; por ejemplo, Procesos de apoyo

Diagrama diagnóstico

4 Responde las preguntas correspondientes.

! Si no sabes como funciona el proceso  de 
tránsito de CircularTRANS o no comprendes 
algunos conceptos de economía circular 
consulta la sección Home.

Indicador de sub-áreas

1 Crea un nuevo proyecto.



7 Una vez hayas respondido a todas las áreas, accede a la 
siguiente fase pulsando el botón Siguiente fase.

5 Guarda tus respuestas y vuelve al diagrama del diagnóstico.

8 Obersva los resultados del diagnóstico detenidamente.
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6 Selecciona otro área para seguir completando el diagnóstico.
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El proceso de tránsito está bajo construcción. Sólo 
podrás consultar tus resultados. Te informaremos 
sobre las nuevas actualizaciones.

9 Puedes descargar archivos PDF de los resultados. 10 Para continuar con el proceso, pulsa el  botón Siguiente fase.



Mis proyectos

Barra de estado del proyecto
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1 En la sección Mis proyectos se listan los proyectos en curso y los 
completados. Puedes ver en qué fase se encuentra cada proyecto. 2 Pulsa en el nombre de un proyecto para acceder a su resumen.

3 Puedes consultar en detalle tus movimientos de cada fase 
pulsando el botón Consultar.

CircularTRANS


