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Las Tiendas Ecoeficientes, son instalaciones que siguen un proceso de construcción más 

limpio, sin materiales tóxicos ni contaminantes, con reducción en la producción de 

residuos, y que incluyen elementos que aseguran un mejor aprovechamiento de los 

recursos, fundamentalmente energía y agua. Dicho proceso implica disminuir los costes y 

el mantenimiento. 

Por todo ello, sabemos que la especialización es la principal característica de una 

empresa que quiera desarrollar cualquier proyecto de ejecución de Locales Ecoeficientes y 

espacios comerciales sostenibles. Como empresa disponemos de los equipos propios para 

desarrollar las unidades de obra que componen la implantación de un punto de venta, así 

como los equipos de gestión de ingenieros, arquitectos técnicos, etc. para el desarrollo y 

ejecución de la obra que garantice los plazos y costes estimados en los proyectos y 

presupuestos. 

  

  

Objetivo 

  

Su   objetivo  es  convertir  los   establecimientos  en   referencia  de   eficiencia  energética

,  minimización  de  residuos y reducción de impacto ambiental.  
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¿Porqué? 

  

                       Cohesiona la marca con nuevo perfil deconsumidor responsable, mucho 

más sensibilizado con el Medio Ambiente 

  

¿Cómo? 

  

Las Tiendas Ecoeficientes generan para la marca un aumento de: 

-   La vida útil de la instalación. 

-   Rentabilidad. 

-   Competitividad. 

-   La  imagen corporativa de la marca y del establecimiento. 

-   Muy importante es la REPUTACIÓN, que aporta a la marca. 

  

Dinámica deTrabajo 

  

                        Este curso está enfocado a enseñar de manera práctica los conocimientos 

o Skills necesarios a desarrollar en las empresas. Uniremos teoría y práctica de manera 

que el alumno tome un perspectiva aplicada de cara a implementar este conocimiento en 

su portfolio o en el trabajo del día a día. Los alumnos se integran en una grupo de trabajo a 

través de Facebook, con contacto directo a los profesionales, para resolver cualquier duda, 

o avanzar en los trabajos. 

  

Estructura de trabajo:  

  

Dinámica; Sesión de 8 horas, Documentación sobre tema, charla coloquio por invitado, 

trabajo de grupos, presentación de prototipados, puesta en común y valoración. 

 Introducción general (documentación general, información de los Full day genérico y 

concreto) . 

 Tema concreto. Presentado por parte del invitado y ponente principal. 

 Organización grupos para realizar una practica profesional guionizada (cafe) 

 Trabajo en común, (sobre un guion y en base a la presentación) (comida) 

 Debate, Presentación de propuestas y puesta en común) 

 Cierre y valoración de ejercicios 

Para cualquier consulta, puedes escribirnos a :  dekorus.es@gmail.com 

  

  

  

Profesionales en este curso 

  

  

                     Embajador  

  

Ramon Prous  

DIRECTOR GENERAL 

ECO STORE Sustainable 



Empresa especializada en consultoria de diseño e implantación de espacios comerciales 

sostenibles: TIENDAS ECOEFICIENTES. 

 es.linkedin.com/pub/ramón-prous-zaragoza/28/665/96b 

  

                     Mentor        

  

Fernando Subirats 

 es.linkedin.com/pub/fernando-subirats/1b/328/8a0/ 

  

  

  

DESIGN TIME COLLEGE. 

"Nuestro objetivo primordial en DTcollege es revalorizar y posicionar el diseño del 

retail, elevando la cualificación y la especialización" 
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