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La plataforma Switchers presenta 
las historias de emprendedores 
sociales e innovadores que 
promueven una nueva economía 
verde en Argelia, Egipto, Francia, 
Israel, Italia, Jordania, Líbano, Libia, 
Malta, Marruecos, Palestina, Siria, 
España, Túnez y Turquía. 
 
Los Switchers son empresas verdes 
y circulares que implementan 
soluciones eco-innovadoras que 
contribuyen a modelos de consumo y producción sostenibles y justos. 
La Comunidad de los Switchers contribuye al logro de varios Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de las Naciones 
Unidas. 
  
Los Switchers son activos en una amplia variedad de campos. En 
particular, las actividades gestionadas incluyen los siguientes sectores 
empresariales: Productos de limpieza orgánicos y cosméticos; 
Alimentos Orgánicos y Agricultura; Energías renovables y eficiencia 
energética; Eficiencia en el uso de recursos y gestión sostenible de 
residuos; Vivienda sostenible y construcción; Textiles y Ropa 
Sostenibles; Turismo sostenible y Transporte sostenible. 
 
En el portal web, cada uno de los Switchers se presenta a través de una 
página que ilustra su historia y el tema abordado, las soluciones 
innovadoras implementadas, los resultados y el impacto potencial de los 
métodos adoptados. También presenta la información sobre las 
respectivas organizaciones y sus sitios web, lo que permite a los 
lectores de establecer contactos directos. Desde el portal es posible 
acceder a las prácticas en curso en cada uno de los países 
involucrados o a las prácticas relacionadas con los sectores de interés. 
 
El portal web es una herramienta muy valiosa para dar a conocer las 
experiencias implementadas por los Switchers en los diversos países, 
aumentando su visibilidad para las partes interesadas, los inversores, 
las potenciales subvenciones y las redes sociales. 
 
El portal del está siendo diseñado como el instrumento único para que 
los usuarios se pongan en contacto con sus herramientas y servicios. 

En particular, el Switchers Support Programme incluye los siguientes 
servicios: 

• Apoyo a la creación, incubación y aceleración de modelos de 
negocio verdes y de economía circular. El programa transfiere 
metodologías y herramientas para el diseño ecológico, el desarrollo 
de negocios ecológicos y el monitoreo del impacto social y 
ambiental. Estos materiales están disponibles en la plataforma web 
Switchers y también a través de sus socios nacionales. 

• Apoyo en el acceso a la financiación mediante el desarrollo de 
capacidades, facilitando los contactos con los inversores. 
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• Apoyo en el acceso al mercado mediante la creación de vínculos 
con los minoristas y el aumento de la demanda de productos y 
servicios ecológicos. 

• Apoyo en el acceso a los medios de comunicación, para aumentar 
la visibilidad de las empresas circulares y promover una audiencia 
global. 

• Creación de una Vigilancia de políticas Switchers, con la 
participacion de responsables de formulación de políticas 
mediterráneas, para apoyar el desarrollo del ecosistema de 
emprendimientos verdes. 

 
La plataforma Switchers es gestionada  por el Regional Activity Centre 
for Sustainable Consumption and Production (SCP/RAC), basado en 
Barcelona (Cataluña, España). La plataforma se creó en el marco del 
programa SwitchMed financiado por la UE (2012-2018), una iniciativa 
de apoyo a las partes interesadas para ampliar las innovaciones 
ecológicas y sociales en el Mediterráneo. Desde 2019, Switchers se ha 
convertido en una iniciativa independiente, llevando a la creación del 
Switchers Support Programme. 
 
El Regional Activity Centre for Sustainable Consumption and Production 
es un Centro de cooperación internacional con los países 
mediterráneos para el desarrollo y la innovación en el sector productivo 
y de la sociedad civil, basado en modelos de consumo y producción 
más sostenibles. El objetivo es proporcionar a los emprendedores 
ecológicos herramientas y conexiones con socios que puedan apoyar 
sus innovaciones ecológicas y sociales, para lograr economías 
productivas, circulares y compartidas en el Mediterráneo. El Centro 
desarrolla su actividad bajo el Mediterranean Action Plan (MAP) para la 
protección y el desarrollo de la cuenca del Mediterráneo, una iniciativa 
que involucra al Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (ONU Medio Ambiente). 
 
A través de la plataforma theswitchers.eu que valoriza las prácticas de 
transformación sostenible gestionadas por los Switchers, el Centro 
SCP/RAC tiene como objetivo atraer la atención sobre estos creadores 
de cambio y contribuir a una imagen más diferenciada de la región 
mediterránea. Además, a través de las Switchers Sustainable Travel 
and Consumption Guides, el Centro ofrece a los turistas interesados la 
información útil para organizar viajes con un impacto social y ambiental 
positivo en ocho países mediterráneos. 
 
Un aspecto de gran relevancia es que el portal web de la plataforma, a 
través de la sección Join the Switchers, invita a otros actores, 
comunidades y empresarios de los países mediterráneos en unirse a la 
comunidad de los Switchers para conectarse con otras personas de 
ideas afines y beneficiarse de una iniciativa que apoya a sus miembros 
a crecer y escalar su práctica. 
 
La plataforma Switchers puede representar una gran oportunidad para 
que los actores innovadores con sede en los países mediterráneos den 
a conocer su experiencia y amplíen el impacto de sus actividades. 
 

 
Para saber mas 
 
The Switchers sitio web 
 
Plataforma de todos los Switchers 
 
The Switchers Application 
 
The Switchers in Facebook  
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Switchers Support Programme 
 
Switchers in picuki.com 

 
Switchers in folchstudio.com 
 
SwitchMed in conama.org  
 
Switchers in euneighbours.eu website 
 
Switchmed.eu website 
 
Circular Economy Business Strategies - Publication 
 

Mediterranean Action Plan - UNEP 
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