Climathon Sevilla
¿Qué es Climathon?
Climathon es un programa de colaboración
ciudadana promovido por Climate KIC para crear
ideas y proyectos que hagan frente a los retos del
cambio climático en las distintas ciudades del
mundo. En Sevilla llevamos 2 años desarrollando
este evento y creando soluciones a los problemas
climáticos de la ciudad.

Foto de la segunda edición del evento, 2021

Climate KIC es una organización financiada por la UE que
promueve el evento Climathon a nivel mundial. Más de 200
ciudades (65 países) se van a sumar este año a Climathon y
queremos que Sevilla vuelva a ser una de ellas. Por eso, hemos
formado un equipo multidisciplinar de profesionales para
organizar la tercera edición de Climathon en nuestra ciudad.
Foto Fuente: Climate KIC
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Evento Presencial

¡Será un evento
presencial!

Evento Online
Debido a la COVID
19

Nuestra misión
El evento Climathon Sevilla es un evento local que conecta a personas de diferentes edades y ámbitos
donde se buscan soluciones a los retos propuestos por entidades públicas o privadas de la ciudad que
faciliten la mitigación y adaptación al cambio climático.

Metodología de innovación abierta

Creación de equipos
multidisciplinares

Exposición del reto por
parte de la empresa

@climathonsev

Lluvia de ideas

Herramientas y
mentoría para el
desarrollo de ideas

Climathon Sevilla

Exposición de
Soluciones Climáticas
a las empresas

climathonsevilla@gmail.com

Incubación de ideas y
salida al mercado

Climathon Sevilla 2021
Los hitos de la última edición, 2021
+60 participantes de varias nacionalidades.
+30 empresas y entidades colaboradoras.
16 proyectos finalistas, de los cuales 3 fueron premiados.
Repercusión en medios: prensa, radio y televisión.
4 entidades organizadoras.
Demostración en Sevilla del talento y las ganas para
hacer frente a los retos climáticos y ambientales.
Incubación de proyectos ganadores en Cartuja Qanat.

Foto sala de trabajo Espacio Crea

Repercusión en los medios
Diario de Sevilla

Intereconomía - Programa Entre Amigos

Entrevista en Onda Capital - Radio Tercer Sector

Cadena Ser

Colaboradores Premium

Reto: Agua para el Futuro
"Una oportunidad de concienciar y actuar por
los retos climáticos que afronta la ciudad"

Reto: ECity Sevilla Circular
"El reto de Climathon consiste en integrar la
economía circular en eCitySevilla"

Más colaboradores

@climathonsev

Climathon Sevilla

climathonsevilla@gmail.com

Climathon Sevilla 2021
Conoce a los MENTORES de la edición 2021
En el evento Climathon Sevilla 2021 participaron un total de 9 mentores que durante las 48 horas de
duración del evento acompañaron a los participantes aconsejándolos en cada reto.

Reto 1: ECity Sevilla Circular

Alejandra Macho

Aurelio Astudillo

Alberto Romero

Consultora de proyectos en
Ecoterrae: consultoría estratégica
en cambio climático y
sostenibilidad

Fundador de Tariba Vehicle
Services, proyecto para
contribuir a la lucha contra el
cambio climático

Investigador y Profesor Titular
del Departamento de Ingeniería
Química de la Universidad de
Sevilla.

Victoria López

Carlos Rivera
Profesor Titular de la escuela de
arquitectura de la Universidad de
Sevilla. Mentor de ambos retos.

Arquitecta y actualmente estudiante
de doctorado en la Escuela Técnica
Superior de Arquitectura de Sevilla.

Reto 2: Agua para el Futuro

Israel Guzmán

Elena del Busto

Sara Sánchez

Patricia Gómez

Ingeniero de aguas y CEO de
Whater. Desde Whater la misión
es transmitir el valor del agua en
todas sus formas y posibilidades.

Experta en agua y saneamiento
en proyectos de cooperación
con enfoque de derechos y
género.

Miembro del comité de
Relaciones Internacionales y
Sostenibilidad en Young Water
Professionals Spain.

Master de Tecnología y Gestión del
Ciclo Integral del Agua de la US y
EMASESA. Desarrolladora de
proyectos en Ecoterrae.

@climathonsev

Climathon Sevilla

climathonsevilla@gmail.com

Climathon Sevilla 2022
¿Cómo participar como MENTOR/A en el Climathon 2022?
Proponemos 4 categorías diferentes para participar en esta edición como mentor/a:
Emprendimiento, Innovación, Energía y Agua.

Emprendimiento

Innovación

Validando que los proyectos sean viables
dentro del mercado.

Ayudando a que los participantes desarrollen
sus ideas con ingenio y creatividad.

Energía

Agua

Aportando tu grado de expertise dentro
del sector energético.

Aportando tu grado de expertise dentro
del sector del agua.

Colaboración de alianza, visibilización y networking
Aumentando el número de mentores y creando contenido de promoción a través de los
medios de comunicación de Climathon.
Desarrollando oportunidades de networking con especialistas y personas de interés dentro su
campo técnico (otros mentores, jurado, empresas colaboradoras, participantes, etc...).
Conectando para poder trabajar en futuras ediciones del evento.

TE ESPERAMOS EN LA TERCERA EDICIÓN DEL CLIMATHON SEVILLA
¡CONTÁCTANOS PARA SABER MÁS!
@climathonsev

Climathon Sevilla

climathonsevilla@gmail.com

