
Prototipando tu proyecto de vida, negocios y 

comunidad  

hacia un mundo de mayores posibilidades y sostenibilidad 

 

Taller interactivo con Christer Soderberg 

PalmaActiva – octubre 2018 

 

 
Un taller en tres módulos (cada módulo 4h): 

1. Visión del mundo, status quo actual desde la perspectiva de la energía, economía y ecologia 
2. Prototipos y la Teoria “U” (TU); co-creando y co-evolucionando 
3. Herramientas para definir el camino y las metas 
 
Tres tardes, tres módulos, un nuevo proyecto de vida, negocios y comunidad. 

Este taller intensivo y interactivo introducirá algunas herramientas para definir y ejecutar una forma de vida más 
sostenible para usted, su empresa y / o su comunidad. El prototipado es un método que nos muestra cómo 
hacer pequeños pasos puede conducir a grandes cambios, mientras se exploran los hechos y se trabaja con 
pasión. 

Juntos estudiamos las posibilidades y oportunidades de un mundo más sostenible, resiliente y autosuficiente, 
ayudándole a usted y/o a su empresa a transitar hacia un negocio y estilo de vida seguros, sin arriesgar el 
ambiente del que dependemos para nuestros sistemas de soporte vital. 

¿Dónde y cuándo? Lunes 1, miércoles 3 y viernes 5 d e octubre, de 16 a 20 h en PalmaActiva 

Inscripciones: https://icpa.palma.cat/icpafront/curs/4045 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Christer ha trabajado en varias empresas en seis países diferentes en cuatro continentes y fue en Brasil donde ejerció la responsabilidad de crear una 
subsidiaria para una multinacional sueca entre 1998 y 2002. Su posición como CEO en Brasil le hizo tomar conciencia de los  desafíos a los que se enfrenta 

nuestra sociedad y de las tensiones existentes en los ecosistemas del planeta. Con un camino de desarrollo personal a sus 
espaldas, su trabajo se  centró en la creación de talleres y en coaching especializado en liderazgo para la  sostenibilidad, así como 
en la promoción de una red internacional de cafés orgánicos y la  creación de ecocomunidades bajo el patrocinio de Open World 
Foundation en Estocolmo,  Suecia. Christer volvió a la isla de Mallorca en el año 2013 con la idea de construir un espacio donde 
convivan diálogos, talleres y conferencias sobre Energía, Economía y  Ecología a través de iniciativas como “Sacred Valley 
Dialogues” (Soller), “Downtown Dinner  Dialogues (Palma), “EcoLab Mallorca” (Bunyola) y ahora CineConCiencia (Palma). 
 

www.fullcircleimpact.co.uk 
                               www.cineconciencia.es 
 
 

   

Ilustración teoria “U” de  Kelvy Bird 
(MITx/U.Lab). 


