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Green Circular Day, nuevo impulso
emprendimiento y la economía circular

al

La II edición del Green Circular Day (GCD), organizado por
el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente a través de la Fundación Biodiversidad junto a
Ecoembes, tendrá lugar el próximo 20 de junio en el Círculo de Bellas Artes, en Madrid. Este
evento servirá para fomentar la proyección de los emprendedores que quieren apostar por
modelos de negocio circulares mediante sesiones prácticas, mesas redondas,
presentaciones y actividades paralelas como networking, mentorización o un marketplace.
Para ello, se contará con la participación de actores clave de la economía circular que
destacarán la importancia de este modelo que favorece la competitividad e innovación en las
empresas. [Ver más]

Entrevista
AUARA, agua mineral
con valores sociales y
medioambientales

Súmate al LAB Impulsos Verdes, un programa
para crear empresas con impacto ambiental y
social positivo
La Fundación Biodiversidad con la colaboración de Ecoembes ha puesto en marcha la
primera edición del Programa LAB Impulsos Verdes, dirigido a todos aquellos desempleados
que quieren crear una nueva empresa en el campo de la prevención, la reutilización, el
reciclaje, el ecodiseño o la economía circular y generar impacto ambiental y social positivo.
Además, seis empresas u organizaciones consolidadas participarán en el programa
compartiendo con 18 futuros emprendedores su experiencia para impulsar el desarrollo de
sus proyectos conjuntamente.[Ver más]

7,8 millones de euros para proyectos que
fomenten el empleo y la economía verde y azul
La Fundación Biodiversidad publicó el pasado marzo la primera
convocatoria anual de subvenciones del Programa empleaverde,
una iniciativa para el impulso y la mejora del empleo, el
emprendimiento y el medio ambiente. Para esta convocatoria
2017 se destinan 7,8 millones de euros a proyectos que impulsen
el emprendimiento, la economía verde y la azul. En el caso de las
iniciativas de apoyo al emprendimiento, sus actuaciones deben
impulsar la creación de empresas o bien conectar a los
emprendedores españoles con otras experiencias y actores
europeos del emprendimiento para que mejoren sus competencias. El Programa está cofinanciado
por el Programa Operativo Empleo, Formación y Educación (POEFE) del Fondo Social Europeo
(FSE).

La comercialización de agua
mineral en botellas hechas de
plástico PET procedente del
reciclaje para poder llevar agua
a los países en los que es un
bien de primera necesidad es
la razón de ser de AUARA.
[Ver más]

iConcept, material de
oficina innovador y
responsable

Otras noticias
iConcept es uno de esos
modelos de negocio que
surgen de las necesidades del
mercado. En este caso fue la
búsqueda de una pizarra de
diseño multifuncional hecha de

NESIemprendeverde, espacio de intercambio de
experiencias emprendedoras verdes
El Palacio de Ferias y Congresos (FYCMA) de Málaga
acogió del 19 al 22 de abril la celebración del Programa
NESIemprendeverde, en el marco del Foro NESI de Nueva
Economía e Innovación Social. El Programa, impulsado por
la Fundación Biodiversidad y celebrado con la cofinanciación
del Fondo Social Europeo (FSE), ha tenido como objetivo mejorar las competencias
emprendedoras y promover el intercambio de experiencias con emprendedores y ponentes
europeos con impacto ambiental positivo. Los emprendedores de la Red emprendeverde
(ReV) que han participado han podido disfrutar de sesiones específicas y exclusivas,
además de intercambiar experiencias con otros emprendedores y ponentes europeos. [Ver
más]

vidrio reciclado, responsable
con el medio ambiente. [Ver
más]

Seabin, papeleras que
recogen la basura
flotante en el mar

Soluciones emprendedoras de la economía
circular en el escaparate de proyectos de la ReV
El aumento de los proyectos de emprendimiento verde que
se ponen en marcha en el ámbito de la economía circular tiene su fiel reflejo en el
escaparate de negocios de la ReV. Bajo el paradigma de este nuevo modelo económico,
que apuesta por dar nuevas vidas a los productos y hacer un uso eficaz de los recursos,
cada vez son más los emprendedores que se animan a desarrollar su proyecto. Es el caso
de algunas iniciativas recogidas en el escaparate como Auara, empresa de agua mineral
embotellada que financia proyectos de acceso al agua en países en desarrollo y que utiliza
botellas de plástico 100 % reciclado y reciclable; Bluelife Battery, iniciativa que da una
segunda a vida las baterías, alargando su vida útil y reduciendo el consumo de metales
pesados, o Biomival, que desarrolla soluciones sostenibles de ecodiseño inspiradas en la
naturaleza.

Andrew Turton y Pete Ceglinski
son los padres de Seabin, una
iniciativa para instalar
papeleras (seabins) de
recogida para los residuos que
flotan en el agua del mar. [Ver
más]

Ecoembes promueve la economía circular a
través
del
laboratorio
de
innovación
TheCircularLab
El laboratorio TheCircularLab, que se presentará el próximo 17 de mayo en Logroño, será un centro
de innovación donde se estudiarán, probarán y desarrollarán las mejores prácticas en el ámbito de
los envases y su posterior reciclado. Para conocer más sobre TheCircularLab hemos hablado con
Rosa Trigo, la directora técnica y de innovación de Ecoembes, para quien el modelo circular “es el
que debe imperar en la economía si queremos seguir teniendo un planeta en el que vivir”. Con esta
filosofía nace este laboratorio pionero a nivel europeo que trabajará “en todas las fases del ciclo de
vida de los envases: desde su concepción, a través del ecodiseño, hasta su reintroducción al ciclo de
consumo mediante nuevos productos”, explica Rosa Trigo. [Ver más]
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