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Green Circular Day, una jornada para impulsar el
emprendimiento y la economía circular
La II edición del Green Circular Day (GCD), organizada por
el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente a través de la Fundación Biodiversidad junto a
Ecoembes, se celebró el 20 de junio en el Círculo de Bellas
Artes de Madrid. Un evento que sirvió 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. [Ver más]

Conoce más sobre financiación europea para
proyectos de economía circular
Durante la celebración del Green Circular Day pudimos
asistir a una interesante mesa sobre "Inversión y
financiación en la economía circular" en la que sus
integrantes ofrecieron a los emprendedores una serie de oportunidades financieras
diseñadas para fomentar la creación y la innovación de empresas circulares. Hablamos con
dos de los participantes, Christian Schempp y Katerina Fortún, que profundizan en las
herramientas que ofrecen el Banco Europeo de Inversión (BEI) y la Comisión Europea (CE),
respectivamente, en materia de inversión y financiación.[Ver más]

"La economía circular es un compromiso
ineludible del que depende el planeta", Begoña
de Benito (Ecoembes)
Así de contundente se ha manifestado la directora de Relaciones
Externas de Ecoembes, Begoña de Benito, quien destaca la
importancia de “apoyarnos en valores de ecología colaborativa, de
producción y consumo responsable que busquen convertir los
residuos en nuevos recursos para darles una nueva vida”. Hemos
hablado con ella para que nos explique las principales actuaciones de Ecoembes en el ámbito de la
economía circular, nos informe sobre las novedades del proyecto TheCircularLab y nos muestre los
avances en ecodiseño y upcycling entre sus empresas adheridas. [Ver más]

Entrevista
CMplastik, mobiliario vial
y urbano fabricado con
residuos de vertedero

Con el principio del reciclaje y
el respeto al medio ambiente
como base, Carlos Martínez
lanzó en 2016 CMplastik, un
proyecto de fabricación y
reciclaje de mobiliario vial,
urbano, industrial y
agropecuario partiendo de
residuos de vertedero. “La
economía circular es por lo que
hemos apostado en el ideario
de nuestra empresa; lo
pensamos para un futuro
próximo, pero ya se ha
convertido en nuestro
presente”. [Ver más]

Rebattery, una segunda
vida útil para las baterías

Otras noticias
Primer informe de resultados de la Iniciativa
Española Empresa y Biodiversidad

En 2013 Benja Ballesteros
puso en marcha Rebattery, una
iniciativa que busca volver a
poner en el mercado las

Española Empresa y Biodiversidad
La Iniciativa Española Empresa y Biodiversidad presentará
su primer informe de resultados durante la conferencia
"Empresas Responsables Líderes en Biodiversidad",
que se celebrará el próximo 11 de julio en el auditorio de la
Fundación Giner de los Ríos de Madrid. La conferencia,
organizada por la Fundación Biodiversidad del Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, reunirá
a empresas, emprendedores, entidades conservacionistas y
expertos relacionados con la empresa y la biodiversidad. Además de la presentación del
informe, durante la jornada se darán a conocer experiencias pioneras de plataformas
empresariales y empresas que han puesto de manifiesto que el camino hacia un desarrollo
sostenible es posible. [Ver más]

poner en el mercado las
baterías que se envían a
reciclar, dándoles una segunda
vida útil tras su reparación.
“Rebattery es un ejemplo
sencillo de que si dejamos de
llamar a las ineficiencias
residuos y los llamamos
recursos podemos crear
proyectos nuevos”, puntualiza
su CEO. [Ver más]

Bridepalla, productos de
merchandising que
regalan vida

LAB Impulsos Verdes, una apuesta por la
formación para crear empresas verdes
Las últimas sesiones del Programa LAB Impulsos Verdes
han apostado por ofrecer herramientas de carácter formativo
y asesoramiento en emprendimiento verde para los
participantes de esta iniciativa. LAB Impulsos Verdes es un
programa de innovación social para impulsar grupos de
trabajo y aprendizaje colaborativo, centrados en la creación de empresas verdes y sociales
en el campo de la prevención, la reutilización, el reciclaje, el ecodiseño o la economía
circular. Hablamos con alguno de los mentores del programa, que nos han contado cómo
están evolucionando estos encuentros con futuros emprendedores. [Ver más]

Red emprendeverde,
StartUps Alcobendas

presente

en

Media

Numerosos emprendedores e interesados en negocios verdes
acudieron al stand que la ReV instaló en el evento Media StartUps
Alcobendas para informarse sobre sus servicios e interesarse por
los productos del Marketplace de emprendedores de la ReV.
Media StartUps Alcobendas se celebró el pasado 29 de junio en el Centro de Arte de la localidad y
reunió a medios de comunicación, startups y emprendedores, con el objetivo de ayudar a estos
últimos a comunicar mejor sus productos y servicios. [Ver más]

Tras seis años al frente, junto a
Alex Jiménez, de Nutcreatives,
un estudio de diseño de
producto y ecoinnovación, Jon
Marín puso en marcha en 2015
Bridepalla, un proyecto de
merchandising ecológico que
factura 100.000 euros anuales.
“Entendemos el merchandising
como una oportunidad para
generar abundancia biológica".
[Ver más]

Fundación Biodiversidad | José Abascal, nº 4 | Teléfono: +34 91 121 09 20 | Fax: +34 91 121 09 39 | 28003 Madrid

Política de Privacidad | Aviso Legal | Contacto

