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14 de mayo de 2013.- El Comisario Europeo de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, 
László Andor, ha visitado la sede de la Fundación Biodiversidad, acompañado por el 
secretario de Estado de Medio Ambiente, y vicepresidente de la Fundación 
Biodiversidad, Federico Ramos. En su visita, se ha reunido con jóvenes emprendedores 
que han recibido el apoyo de la Fundación Biodiversidad en el desarrollo de sus 
iniciativas empresariales y con un inversor que aporta financiación privada a proyectos 
del sector verde. Andor ha conocido de primera mano los proyectos de empleo y 
emprendimiento verde, enmarcados en la Red emprendeverde. 
 
El Secretario de Estado y Vicepresidente de la Fundación Biodiversidad ha declarado 
que “el sector verde supone una excelente oportunidad para el crecimiento de la 
economía” y también ha destacado el papel de la Fundación Biodiversidad, que 
“dependiendo del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente está en 
contacto directo con los ciudadano, las empresas y las entidades sin ánimo de lucro”; y 
ha alabado su trabajo “promoviendo el espíritu emprendedor y mostrando las 
oportunidades de negocio en el sector ambiental”. 
 

El Comisario Europeo de Empleo, Asuntos 
Sociales e Inclusión, László Andor, visita la 
Fundación Biodiversidad para conocer los 

proyectos de empleo verde acompañado por el 

secretario de Estado de Medio Ambiente, 
Federico Ramos 
 

 

 
 

 La directora de la Fundación Biodiversidad, Sonia Castañeda, le ha 
presentado el Programa empleaverde y la Red emprendeverde. 
 

 Cinco emprendedores y un inversor de la Red emprendeverde han 
compartido su experiencia empresarial con el comisario. 
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Por su parte, la directora de la Fundación Biodiversidad, Sonia Castañeda, ha 
presentado el Programa empleaverde, programa específico de apoyo a los empleos 
verdes que se viene desarrollando desde el año 2007 con la cofinanciación del Fondo 
Social Europeo (FSE); y la Red emprendeverde, lugar de encuentro entre 
emprendedores e inversores para impulsar nuevas iniciativas empresariales. Castañeda 
ha declarado que “la Fundación Biodiversidad ha sido pionera en su apuesta  por la 
creación de empleo en el sector verde y que los datos demuestran que es un sector 
donde se está generando empleo sostenible”.  
 
László Andor ha mostrado su apoyo a la creación de empleo verde, que ve como una 
oportunidad para la generación de puestos de trabajo en el marco de la Unión Europea 
(UE). Andor también ha indicado como prioritario para la UE la inversión específica en 
la educación, la formación y la integración del mercado de trabajo sostenible de los 
jóvenes sin empleo.  
 
El Comisario Europeo de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, finalmente, ha 
señalado que se está trabajando en una nueva iniciativa de empleo juvenil,  el 
programa Garantía Juvenil, dotado con seis mil millones de euros y que estará vigente 
los próximos siete años. El comisario ha animado a los Estados miembros con altas 
tasas de desempleo juvenil a que destinen parte de su financiación del Fondo Social 
Europeo para 2014-20 a los planes de garantía para los jóvenes. 
 
Los cinco jóvenes emprendedores de la Red emprendeverde que han presentado sus 
proyectos empresariales al comisario europeo han sido: Kepa Solaun, de Factor CO2, 
iniciativa global que aporta ideas y servicios frente al cambio climático; Elena Peyró y 
Alberto López de JoinUP taxi, empresa que ha desarrollado innovadoras aplicaciones 
de teléfono móvil para compartir taxi; Agustín Valentín- Gamazo, de Enviroo, primer 
portal de empleo especializado en el sector ambiental; Ana Tejedor, de Kai Marine 
Services, consultoría estratégica, orientada a ayudar a los sectores económicos que 
trabajan en la mar; y Marta Rueda y Alberto Romero, de Fluff, que fabrican juguetes 
respetuosos con el medio ambiente para prevenir los miedos infantiles. 
 
Junto a los emprendedores, la inversora Isabel Echevarría Aburto, directora de 
relaciones institucionales de la Fundación José Manuel Entrecanales, ha participado 
destacando la importancia de la inversión pública y privada en la creación de empleo y 
ha remarcado el potencial del sector verde como un nicho de crecimiento económico. 
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Sobre la Fundación Biodiversidad y la creación de empleo 
 
La Fundación Biodiversidad promueva el Programa empleaverde, cofinanciado por el 
FSE. Este programa apoya la creación y promoción de los empleos verdes y el 
emprendimiento.  
 
Cuenta con un presupuesto de 40,9 millones de euros, que se gestiona a través de 
convocatorias y de proyectos propios como la Red emprendeverde. 
 
En el marco de las convocatorias,  la Fundación Biodiversidad ha trabajado hasta la 
fecha con más de 300 organizaciones involucradas  en 141 proyectos, a través de los 
cuales se ha llegado a más de 800.000 destinatarios y a 35.000 trabajadores formados. 
Los proyectos han contribuido a la creación de casi 1.000 empresas o actividades 
económicas  vinculadas  al medio ambiente  y se han generado más de 400 empleos 
directos. 
 
La Red emprendeverde fue lanzada por la Fundación Biodiversidad en abril de 2011. 
Se trata de una red especializada e integradora, que nace con una estructura abierta a 
la incorporación de emprendedores, inversores e interesados en el emprendimiento. 
Actualmente la Red emprendeverde cuenta con más de 3.800 miembros. 
 

 El 60% de los emprendedores son menores de 35 años 
 El 47% son mujeres 
 El 90% son microempresas 
 Los sectores más representados en la Red son la eficiencia energética, la 

producción y distribución de productos ecológicos, la consultoría ambiental o las TICS. 
 
Pueden formar parte de la Red emprendeverde: emprendedores nuevos y consolidados 
(profesionales, pymes y micropymes); inversores que busquen una rentabilidad 
económica vinculada a beneficios sociales y ambientales (business angels, grupos de 
inversores, fondos y entidades financieras); interesados en el emprendimiento 
(investigadores, profesores de universidad y de escuelas de negocio), representantes 
de administraciones y la sociedad civil. 
 
Los interesados en formar parte de la Red y dar a conocer su empresa, su proyecto o 
sus intereses de inversión, así como establecer contactos y participar de los servicios 
gratuitos que esta ofrece, pueden registrarse en la web www.redemprendeverde.es o 
enviar un correo electrónico a redemprendeverde@fundacion-biodiversidad.es. 

mailto:redemprendeverde@fundacion-biodiversidad.es
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Para más información: 
www.fundacion-biodiversidad.es 
www.redemprendeverde.es 
 


