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L a Red emprendeverde ha partici-
pado en la undécima edición del 
Congreso Nacional de Medio Am-

biente CONAMA 2012, aprovechando 
esta cita para poner en marcha activi-
dades que permitan a los emprendedo-
res dar respuesta a interrogantes rela-
cionados con su actividad económica.

 Para ello, Red emprendeverde orga-
nizó la Presentación de Experiencias 
de Éxito, donde seis emprendedores, 
Agua de Niebla, EffiPeoPle, La Agrote-
ca, Imener, Technet y Onyx Solar, han 
podido dar a conocer sus iniciativas, lo 
que ha permitido comprobar de primera 
mano a personas con intención de em-
prender  que las iniciativas verdes son 
una oportunidad real en el mercado, al 
tiempo que se comparten propuestas y 
dudas. Por otro lado, desde la Fundación 
Biodiversidad se organizó el taller Spee-
dnetworking, citas rápidas para empren-
dedores verdes y de la Red emprende-

verde, un evento en el que los más de 
30 participantes podían conocerse, com-
partir experiencias, intercambiar sus 
contactos y establecer sinergias en en-
cuentros por parejas de 4 minutos, una 
dinámica que ha servido para conectar 
con diferentes interlocutores. Además, 
se ha desarrollado el grupo de trabajo 

“Emprendimiento, creación de empre-
sas y generación de modelos de negocio 
en el sector ambiental”.
 Para la celebración de estas activi-
dades se ha contado con un espacio 
específico para emprendimiento, el 
Espacio Green Jobs Conama-EOI. En la 
última jornada, la Fundación Conama 
destinó la partida presupuestaria de 
3000 euros, que tradicionalmente se 
ha venido destinando a regalos para 
los ponentes, a EffiPeople, finalista de 
la primera edición de los Premios Red 
emprendeverde, con el fin impulsar un 
proyecto de emprendedurismo verde.
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La cuarta edición de 
Start Up Spain 
se celebrará el próximo 
17 de diciembre, a las 
17,00 horas. Bajo el título 
“Emprender para una 
España 3.0”, busca 
fomentar el debate 
de ideas que favorezcan 
la aparición de más 
emprendedores en 
España. Promovido por 
ESADE Business School 
y la Fundación Rafael 
del Pino, estará abierto 
a cualquier interesado 
en el empredimiento.

Los emprendedores verdes, 
protagonistas de la undécima edición 

CONAMA 2012 
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Ihobe y 

Fundación Novia 

Salcedo han 

puesto en marcha 

el programa 

de becas de 

Ecoinnovación 

para fomentar 

el empleo verde, 

con el fin de 

favorecer la 

cualificación 

de jóvenes 

profesionales en 

sectores 

de actividad de 

economía verde. 

Las personas 

becadas darán 

apoyo a 

proyectos de 

carácter 

ambiental, 

enfocados a 

incrementar la 

competitividad 

de la compañía. 

El programa 

está abierto a 

empresas vascas 

que desarrollan 

su actividad en 

el “sector verde”, 

que participen 

en algún servicio 

ambiental 

ofrecido por 

Ihobe o cuenten 

con un sistema 

de gestión 

ambiental.

Protagonistas

Dos nuevas líneas 
de financiación 
para jóvenes emprendedores 
en turismo e innovación

l Ministerio de Indus-
tria, Energía y Turis-

mo ha abierto dos nuevas 
líneas de financiación del 
programa Emprendetur, 
un total de 48 millones de 
euros que se destinarán a 
préstamos para jóvenes 
emprendedores en el sec-
tor del turismo, así como 
a empresas con productos 
innovadores o proyectos en 
I+D+i. Ambos programas 
se suman al Emprendetur 
Empresas, dotado con 266 
millones de euros. Con 
estas dos nuevas vías de 
financiación, el Ministerio 
de Industria busca facilitar 
el acceso a fuentes credi-
ticias que cuenta con con-
diciones más favorables, 
como la ausencia del requi-
sito de garantías, de modo 
que puedan servir de base 
para el impulso de nuevos 
proyectos de emprendedu-
rismo. Por un lado, el pro-
grama sobre empresas de 
turismo e innovación está 
dotado de 20 millones de 
euros, destinado a los jó-
venes emprendedores con 

empresas de al menos dos 
años y cuyos profesionales 
mantengan una media de 
edad que no supere los 40 
años. El préstamo será a 
un interés fijo del 5,05 %, 
con hasta un 100 % de fi-
nanciación, manteniendo 
un importe máximo de un 
millón de euros, cinco años 
de amortización y dos años 
de carencia.
 Mientras, el programa 
Emprendetur I+D+I, do-
tado con 28 millones de 
euros, comprende dos ca-
tegorías, una primera des-
tinada a proyectos de I+D 
relacionados con innova-
ción tecnológica y turismo, 
y otro subprograma para 
proyectos vinculados con 
el desarrollo de productos 
innovadores en tecnología 
y turismo. Con el mismo 
interés fijo, el programa 
mantiene un máximo fi-
nanciable del 75 %, con 
el importe máximo de un 
millón de euros, cinco de 
amortización, y garantías 
por una cantidad del 36 % 
de lo concedido.

E

Ambos programas se suman al Emprendetur 
Empresas, dotado con 266 millones de euros.
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ICHPEOPLETHINGS 
ha patentado los 
primeros núcleos 

de tablas de surf 100 % 
ecológicos. Fabricados en 
corcho, las tablas de surf 
de la firma tendrán como 
objetivo principal recupe-
rar el espíritu limpio y na-
tural de este deporte.
 Aunque aún no se ha 
iniciado la producción, los 
impulsores de esta nueva 
iniciativa tienen claro que 
lo suyo es la búsqueda de 
la pureza existente entre 
el hombre y el agua, los 
orígenes del Surf a tra-
vés del desarrollo de un 
material limpio, natural y 
sostenible que sustituya 
al foam que actualmente 
es el principal material 
para la producción de ta-
blas de surf.
 Ángel Rodríguez, fun-
dador de RICHPEOPLE-

THINGS, cuenta con el 
apoyo familiar para el 
desarrollo de esta inicia-
tiva. Su padre, ingeniero 
de profesión, se encar-
ga de los procesos de 
producción y gestión de 
calidad; su hermana, ci-
neasta, de la publicidad 
y el marketing; y su ma-
dre, diseñadora, aporta 
su visión a la hora de di-
versificar la oferta. Tan-
to es así, que el 100% 
de la financiación es de 
procedencia familiar.
 El crecimiento de la 
cultura del surf en el li-
toral español choca con 
el estancamiento del 
sector, donde el diseño 
y los materiales no han 
evolucionado en los úl-
timos cincuenta años. 
“Espabilar es mi consejo 
en materia de emprendi-
miento”, finaliza

Seneca Green 
Catalyst:  Tecnología 
pionera para generar 
biocombustibles eficientes

eneca Green Ca-
talyst nace de la 
sinergia entre em-

prendedores e investiga-
dores, una iniciativa di-
rigida a la fabricación de 
biocombustibles de se-
gunda generación, a par-
tir de un Proyecto Cam-
pus, dirigido a incentivar 
la creación de empresas 
spin-off en las Universi-
dades Andaluzas. Seneca 
Green Catalyst ha desa-
rrollado una tecnología 
pionera que permite pro-
ducir un biocombustible 
mediante procesos ener-
géticamente eficientes, 
con mínimos costes de 
producción, el uso de di-
soluciones respetuosas 
con el medioambiente y 
minimizando la produc-
ción de residuos.
 Con base tecnológica 
en la Universidad de Cór-
doba, con la que partici-
pan conjuntamente en di-
versos proyectos de I+D+i 
europeos, Seneca Green 
Catalyst se ha desarrolla-
do como una nueva op-
ción de biocombustible, 

pero también de tecnolo-
gía en el ámbito europeo, 
dentro de su ambición de 
impulsar la producción en 
el sector de las energías 
limpias. Las previsiones 
de crecimiento del por-
centaje de biocarburante 
en el gasóleo, actual-
mente establecido en el 
7%, supone una motiva-
ción constante de cara al 
futuro, lo que “permitirá 
el sector del biodiesel 
en Europa y acabar con 
la competencia desleal 
del biodiesel importado 
con doble subvención”. 
Todo ello sin olvidar que 
el marketing y la innova-
ción son clave para el éxi-
to de toda iniciativa.R

RICHPEOPLETHINGS:
Surfeando sobre corcho

S

Ángel Rodriguez y su 
hermana Gloria nos 

enseñan una tabla de 
surf fabricada en corcho, 

100% ecológica.

Alejandro Posadillo es el 
director-gerente de Seneca 
Green Catalyst,



¿A que se dedica tu iniciativa em-
prendedora?  
Actualmente estamos trabajando en 
el desarrollo de puntos de recarga 
para vehículos eléctricos, que se au-
toabastezcan también de la misma 
combinación de energías renovables 
que las luminarias.
¿Qué cargo desempeñas en ella?
No tengo ningún cargo fijo, la em-
presa es pequeña y los comienzos 
son duros, por lo que tenemos que 
hacer las funciones de todas las 
personas que en una empresa gran-
de tendrían un cargo diferenciado.
¿Cuál es el objetivo de la empresa?
El principal objetivo que persegui-
mos es hacer ver a la sociedad que 
se pueden implantar las energías 
renovables en la mayoría de los 
objetos cotidianos que nos rodean. 
Queremos hacer ver que con las 
energías renovables podemos con-
seguir los mismos resultados, pero 
sin necesidad de tener que consumir 
las altísimas cantidades de energía 
que empleamos con las restantes.
¿Cuál es el mayor impacto social y 
ambiental que tiene su empresa?
Desde el punto de vista social, so-
mos capaces de autoabastecer una 
luminaria por medio de energías 
renovables, haciendo que las per-
sonas que nos rodean se den cuenta 
de la importancia de la implantación 
de las energías renovables y los be-
neficios derivados de las mismas.

 Desde el punto de vista ambiental, 
la no utilización de la red eléctrica 
convencional supone beneficios en 
muchos aspectos, dado que no nece-
sitamos producir la energía que abas-
tece nuestros productos. Y no solo 
por este motivo, sino porque también 
generamos energía de fuentes alter-
nativas, eliminamos cableado y redu-
cimos las emisiones de CO2.
¿Cómo surgió la idea de negocio? 
¿Cómo fue el proceso de creación? 
¿Con qué infraestructura arrancó?
Nuestra idea surgió como proyecto 
de fin de carrera, en el que se fragua-
ron todas aquellas ideas que habían 
ido pasando por nuestra cabeza al 
ver el problema que suponía ilumi-
nar zonas alejadas de los núcleos 
urbanos, con el inconveniente de te-
ner que construir una red para poder 
llevar la energía hasta esos puntos.

 Finalmente, y gracias a la ayuda 
de Fernando Frechoso, empezamos 
a elaborar nuestro proyecto y de ahí 
surgió la idea de emplear esos dis-
positivos en nuestra vida cotidiana.
Actualmente estamos comenzando 
nuestra andadura. Con el apoyo del 
Ayuntamiento de Valladolid y del 
Parque Científico de la Uva espera-
mos poder salir adelante. Empeza-
mos como Steve Jobs, en la bodega 
de mi casa. Nuestro deseo es que 
nuestro humilde inicio pueda mate-
rializarse en una gran idea.
¿Cuáles fueron las fuentes de finan-
ciación al emprender el negocio? ¿Con-
tasteis con algún apoyo o aval? ¿Reci-
bisteis algún tipo de subvención?
Nuestro principal apoyo ha sido el del 
Ayuntamiento de Valladolid y el de la 
Universidad de Valladolid, gracias a 
Fernando Frechoso y Olga Martín. La 
Universidad de Valladolid nos dio una 
subvención hace un año, por medio de 
un premio de ideas empresariales, de 
la que aún no hemos podido hacer. El 
Ayuntamiento nos ha buscado apoyos 
en todas las empresas vinculadas a él.
¿Cuáles son los logros obtenidos 
hasta ahora?
Pequeños y modestos, pero hemos 
contado con el apoyo de empresas 
del sector, así como de varias institu-
ciones de Valladolid. También hemos 
recibido reconocimientos que nos han 
dado fuerzas para convencernos de 
que nuestra idea puede funcionar.
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“Una apuesta por las luminarias eólico-solares”
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Para más información consulta 
la entrevista completa en: 

www.redemprendeverde.es

Wind-Light es una empresa que nace con fin de proporcionar ahorro eco-
nómico por medio de la implantación de luminarias eólico-solares, que no 
necesitan conexión a la red eléctrica, y cuya idea surgió de un proyecto de 
fin de carrera. Como destaca Rubén Melendre, fundador de la empresa jun-
to a Noelia López, “la implantación de estas luminarias supone no tener 
que depender de un cableado de conexión con la red y autoabastecerse por 
medio de la combinación de la energía solar y eólica”.

Rubén Melendre. 
Fundador de 
Wind Light.


