Convocatoria 2018 de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva, para la realización de proyectos del programa empleaverde cofinanciado
por el Fondo Social Europeo (FSE) en el marco del Programa Operativo empleo,
formación y educación 2014-2020.
De acuerdo al apartado 9 de las Bases Reguladoras (BBRR), la Fundación Biodiversidad publicará
un listado con el CIF de aquellas entidades cuyas solicitudes no hayan sido admitidas o no
alcancen la valoración suficiente para ser beneficiarias.
De acuerdo a lo anterior, se pone en conocimiento la siguiente información:
1. Listado de entidades o proyectos que no cumplen los requisitos de admisibilidad
Criterios de admisibilidad (apartado 8.1 de las BBRR):
a) Presentación de las solicitudes conforme a los modelos oficiales dentro de los plazos y
cauces establecidos.
b) Adecuación del proyecto al objeto de la subvención.
c) Adecuación de la entidad solicitante a los requisitos establecidos.
d) Adecuación del proyecto al ámbito de ejecución establecido (ejecución en al menos 2
comunidades o ciudades autónomas).
e) Criterios adicional de admisibilidad establecidos en la convocatoria: importe del proyecto
fuera de los rangos establecidos; presentación de más de una solicitud a una misma línea
de subvención.
CIF
G09387564

G78024304

G38728382

G21569173
P1905400F

P1019700B

PROYECTO
Protege Natura

CRITERIOS DE
ADMISIBILIDAD NO
CUMPLIDOS
a

LÍNEA
Empleaverde CREA

Participación e influencia activa del pequeño y
mediano Comercio del sector de Electrodomésticos en
el Empleo y Desarrollo sostenible de la comunidad.
COEMDELECTRO (Comercio, Empleo y Desarrollo).

a

ECO OASIS EL TABLERO, Creando prototipos de
bosques productivos, formando personas con
especiales dificultades en agroecología y creando
empresa de inserción solidaria que consolide una
estrategia de valorización de recursos productivos a
largo plazo

ayd

Basura Cero. Una apuesta por la prevención y la
reutilización

d

Empleaverde
INNOVA

Innova Rehabilita

ayd

Empleaverde
INNOVA

Programa Formativo. Helicicultura (cría y producción
de caracoles para su utilización en los diferentes
sectores)

ayd
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Empleaverde
INNOVA

Empleaverde CREA

Empleaverde CREA

CIF
P1905400F

B24531956

G41155755

P1503100H

29161751M
G19288570
G10459733

44186372Z

B75077255
B27493907
X5820908E

PROYECTO
Los guardianes de la noche

CRITERIOS DE
ADMISIBILIDAD NO
CUMPLIDOS
a, d y e

LÍNEA
Empleaverde CREA

Activar conocimientos para un mejor entorno y
empleabilidad de las zonas verdes en Galicia, Castilla y
León y Asturias

e

Emprendimiento y fertilización orgánica en las zonas
rurales

a

Proyecto de promoción y capacitación en
bioconstrucción y construcción adaptada a la
economía circular

ayd

Emprendedores verdes por el mundo Conecta

a

Red Maestros Composteros

aye

Rural Emprendex Verde

d

Empleaverde
INNOVA

Vanwoow conecta usuarios de autocaravanas con
particulares, productores locales y entidades
dispuestos a ofrecer un espacio para la pernocta,
ofreciendo además una experiencia de tipo cultural,
social, ambiental o gastronómica.

ayc

Empleaverde
INNOVA

Programa Ecoagricultor Conecta Europa

a

Empleaverde
CONECTA

INMAR

a

Somos Fauna

ayd

Empleaverde CREA

Empleaverde CREA

Empleaverde CREA
Empleaverde
CONECTA
Empleaverde CREA

Empleazul CREA
Empleaverde
IMPULSA

2. Proyectos que no obtienen la puntuación necesaria para resultar seleccionados como
beneficiarios.
Las propuestas deberán obtener una valoración de, al menos, 25 puntos en la valoración de los
criterios técnicos para que pueda ser tenida en cuenta por el Comité de Evaluación. Además, para
poder resultar seleccionado como beneficiario, deberá obtener por el Comité de Evaluación, al
menos, 25 puntos en la valoración de los criterios estratégicos (apartado 8.2 de las BBRR).

Empleo Verde Cualificado (EMVERCUAL)

PUNTUACIÓN TOTAL
(sobre 100)
24

Empleaverde CREA

A28425270

Fresco y Saludable

23

Empleaverde CREA

B88054853

Formación de expertos en cultivos acuapónicos

21

Empleaverde CREA

CIF

PROYECTO

B24531956
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LÍNEA

CIF

PROYECTO

PUNTUACIÓN TOTAL
(sobre 100)

LÍNEA

G98225915

Capas Verdes: creación de proyectos individuales de
empleabilidad sostenible basados en el
descubrimiento, motivación y promoción del talento de
desempleados/as gallegos/as y valencianos/as a través
de una cualificación ambiental y competencial

21

Empleaverde CREA

G10450955

Hidroemprende

21

Empleaverde CREA

B87672085

Formación para manipuladores de cultivos acuapónicos

20

Empleaverde CREA

G56071947

El Garage

20

Empleaverde CREA

P3600000H

El cultivo sostenible de frutos del bosque

24

Empleaverde
CONECTA

Q2870004E

Formación y conferencias Eco-Engineers

24

Empleaverde
CONECTA

G91224048

REDconect@2BIO

24

Empleaverde
CONECTA

F65570400

LabTree (Lab3) - Uniendo ramas

21

Empleaverde
CONECTA

G24428229

RED MICOFOREST: Formación, asesoramiento e
intercambio de buenas prácticas para aumentar las
competencias emprendedoras en el sector de los
aprovechamientos forestales sostenibles no
maderables.

21

Empleaverde
CONECTA

G56071947

El Garage Coworking y aceleradora rural

19

Empleaverde INNOVA

3. Proyectos que, habiendo superado la puntuación mínima, no han podido ser
beneficiarios por falta de disponibilidad presupuestaria.
CIF
A48228399

PROYECTO
SIRENE

PUNTUACIÓN TOTAL
78

F78606514

Cooperativas Azules

77

B09390105

Jobclub Forest-All: emprendiendo en verde

86

Q8650002B

Programa de aprendizaje internacional para el impulso
del emprendimiento verde (Conecta Clima)

82

Empleaverde CONECTA

F33254418

AgroGreenConection Think Tank

80

Empleaverde CONECTA

G33125816

Economía circular y viviendas pasivas: claves para el
emprendimiento y la transformación de la industria de la
construcción en el marco europeo

77

Empleaverde CONECTA
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LÍNEA
Empleazul IMPULSA
Empleazul IMPULSA
Empleaverde CONECTA

CIF
G70138565

PROYECTO
Proyecto Jalea

PUNTUACIÓN TOTAL
75

LÍNEA
Empleaverde CONECTA

4. Proyectos incluidos en la propuesta de resolución que no han podido constituirse como
beneficiarios:
CIF
B45625621
B35902741

PROYECTO
FOCAM II: Formación completa en acuicultura ecológica
multifuncional

PUNTUACIÓN TOTAL

LÍNEA

93

Empleazul CREA

Jardinería sostenible y manejo ecológico del agrosistema

68

Empleaverde CREA

5. Proyectos que han renunciado a la subvención propuesta:
CIF
G10153096

PROYECTO
Ecocienci@-Estrategia para la sostenibilidad de la
Comarca Sierra de Montánchez y Tamuja
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PUNTUACIÓN TOTAL

LÍNEA

78

Empleaverde CREA

