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Síguenos en las redes sociales 

 

 

CONOCE CADA MES LA 

ACTUALIDAD DE LA RED 

EMPRENDEVERDE.  

  

 

 De interés  

La Red emprendeverde roza ya 
los 1.600 miembros, de los 
cuales más de 600 son nuevos 
emprendedores y 129 tienen su 
perfil profesional en Linkedin. 
Además, la Red 
emprendeverde despierta gran 
interés en las redes sociales, 
con 2.175 seguidores en 
Twitter (más de 600 tweets) y 
1.329 amigos en Facebook. 

  

Destacamos 

Crecen las inversiones en los sectores verdes 

 
A pesar de la crisis, los inversores han movido un total de 2,4 billones de dólares en el sector de la 
economía verde desde 2007, según se desprende de la última actualización del informe Green 
Transicion Scorecard (GTS), que estima que para el año 2020 las energías renovables, la eficiencia 
energética y la construcción ecológica, la tecnología limpia, las redes inteligentes y la I+D habrán 
recibido hasta 10 billones de dólares en inversiones acumuladas. 

Desde 2007, las energías renovables ocupan la mayor parte de las inversiones, con 1,54 billones de 
dólares, seguidas de la eficiencia y la construcción verde, sectores en los que han sido invertidos casi 
340 mil millones de dólares, mientras que las redes eléctricas inteligentes y la tecnología limpia 
recibieron 161 mil millones y 105,5 mil millones de dólares, respectivamente. Por su parte, las 
inversiones en I+D crecieron más de 258 mil millones de dólares, por encima de los 163 mil millones 
estimados en febrero. 

Esta actualización del GTS considera que si se mantiene un ritmo inversor de un billón de dólares por 
año hasta 2020, se podría elevar la eficiencia, reducir los costos de la energía eólica, solar, 
geotérmica y otras renovables, aumentar la sostenibilidad de la tierra y la silvicultura, y apoyar la 
infraestructura inteligente, transporte, construcción urbana y el re-diseño para consolidar la transición 
hacia un modelo más sostenible. 

> www.greentransitionscoreboard.com 

Finaliza el plazo para presentarse al Concurso 
emprendeverde 

El próximo 31 de octubre será el último día para poder participar en el Concurso emprendeverde, 
dotado con 100.000 euros en especie y 50.000 en metálico. Después de que el pasado 31 de agosto 
se cerrara el segundo plazo, la presentación de candidaturas no ha hecho más que incrementarse, 
predominando aquellas que corresponden a las nuevas iniciativas empresariales, dentro de la 
Categoría 1. 

Las temáticas de los proyectos presentados son variadas. Por sector de actividad, predominan las 
candidaturas relacionadas con las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), los residuos 
no peligrosos, el alojamiento turístico sostenible, el ahorro y la eficiencia energética, las energías 
renovables en general, el transporte y la movilidad sostenible, la educación e información ambiental, 
la elaboración y/o distribución de productos ecológicos y la rehabilitación y edificación sostenible. 

> www.redemprendeverde.es 

Las obras y servicios ambientales, un importante yacimiento 
de empleo 

El sector empresarial de obras y servicios ambientales es un importante yacimiento de puestos de 
trabajo, ya que de cada euro invertido en el sector, ochenta céntimos se traducen en empleo directo, 
según una de las principales conclusiones del primer estudio sobre “Inversión y empleo verde en 
España”, realizado por la Federación de Asociaciones Verdes, Forestales, del Paisajismo y de la 
Jardinería (FEDVERDE). 

Según este informe, elaborado gracias a la colaboración de la Dirección General de Desarrollo 
Sostenible del Medio Rural, del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM), el 
sector de obras y servicios ambientales es imprescindible y determinante para la conservación del 
patrimonio natural de nuestro país, la diversificación y generación de actividades en el medio rural y 
la creación de puestos de trabajo. 

El estudio revela que una de cada tres empresas se constituyó hace 20 años, que el 75% tiene una 
cifra de negocio por encima de 1,5 millones de euros, con un valor medio de 11,5 millones en 2010, 
un 8,62% menos respecto a 2009, que el 76,7% cree que en los próximos tres años disminuirá su 
facturación de clientes públicos (el sector depende en un 90% de la inversión pública) y el 65,6% que 
también lo hará la procedente del sector privado. 

> www.fedverde.org 

Protagonistas 

Carles Martínez Gasol, de Inèdit Innovació: “El medio ambiente como una 

Protagonistas 

El medio ambiente 
como una oportunidad 
y no como amenaza 

 
La integración de la 

prevención ambiental como 

estrategia de diferenciación, la 

aproximación a nuevos 

conceptos de innovación 

ambiental y eco-eficiencia, el 

análisis de los productos 

desde el punto de vista del 

ciclo de vida y la identificación 

de los impactos ambientales 

asociados tanto a los 

productos como a los 

procesos y/o servicios son 

algunos de los factores por los 

que Inèdit Innovació se 

considera una empresa verde. 
> Leer más 

Creer en uno mismo, 
ser constante y tener 
paciencia, tres claves 
para arrancar un 
negocio 

 
“Un mundo virtual para niños 

basado en la cultura 

ambiental” suena a juego y a 

quimera. Sin embargo, se trata 

de una apuesta lúdica y 

educativa con los pies en la 

tierra. Marisa Fernández, 

factótum de Qilania, explica la 

especialidad de su empresa 

‘Pescados Producciones’, 

desde hace dos años: “un 

estudio con base tecnológica y 

creativa, dedicado a proyectos 

educativos digitales y en 

juegos para al mundo infantil”. 
> Leer más 

Damos soluciones al 
problema de la gestión 
de los residuos de las 
ganaderías 

 
Antonio Sánchez dice que su 

proyecto de construcción y 

explotación de plantas de 

biogás le provoca ilusión. No 

es para menos: sabe que su 

empresa contribuye a resolver 

dos cuestiones importantes, ya 

que al tratar los residuos de 

origen animal se evitan 

emisiones de CO2 a la 

atmósfera y, al utilizarse el gas 
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oportunidad y no como amenaza” 

 
La integración de la prevención ambiental como estrategia de diferenciación, la aproximación a 
nuevos conceptos de innovación ambiental y eco-eficiencia, el análisis de los productos desde el 
punto de vista del ciclo de vida y la identificación de los impactos ambientales asociados tanto a los 
productos como a los procesos y/o servicios son algunos de los factores por los que Inèdit Innovació 
se considera una empresa verde. 

Así lo explica Carles Martínez Gasol, director de Proyectos de esta firma, dedicada a la investigación 
aplicada en el campo de la sostenibilidad y la prevención ambiental, y formada por doctores y 
tecnólogos “capaces de ofrecer respuestas innovadoras para afrontar los retos ambientales más 
complejos”. 

Para Martínez Gasol, el trabajo interdisciplinario en red con profesionales de diferentes ámbitos 
“permite incorporar el vector ambiental como un criterio de decisión, igual que el técnico, económico y 
social”, y es el camino más eficiente para interiorizar en todos los ámbitos profesionales “las 
oportunidades que pueden surgir de entender el medio ambiente como una oportunidad y no una 
amenaza”. 

A la hora de crear una empresa verde, Carles Martínez Gasol considera necesario situar alguna de 
sus líneas de negocio en el terreno de la innovación, ya que esta, en su opinión, “permite sobre todo 
encontrar un nicho de mercado exclusivo y mantener esa distancia competitiva con la competencia 
más cercana”. 

> www.redemprendeverde.es 

 
Marisa Fernández, de Qilania: “Creer en uno mismo, ser constante y tener 
paciencia, tres claves para arrancar un negocio” 

 
“Un mundo virtual para niños basado en la cultura ambiental” suena a juego y a quimera. Sin 
embargo, se trata de una apuesta lúdica y educativa con los pies en la tierra. Marisa Fernández, 
factótum de Qilania, explica la especialidad de su empresa ‘Pescados Producciones’, desde hace dos 
años: “un estudio con base tecnológica y creativa, dedicado a proyectos educativos digitales y en 
juegos para al mundo infantil”. 

Qilania promueve el “aprendizaje a través del entorno, potencia la cultura ambiental y proporciona 
una herramienta que favorece la implicación del niño en el desarrollo sostenible”. Este es un campo 
en el que, según dicen sus creadores, “hay poco oferta y muy dispersa, y no solo en internet”. 

Llega entonces el momento de la apuesta económica, de buscar financiación y lanzarse al sueño en 
el mundo real. Y en este punto, Marisa Fernández aporta sus recomendaciones: no solo vale “la 
buena idea”, hay que presentarla “bien desarrollada, con sus puntos fuertes y débiles, con sus 
oportunidades y sus barreras, con el aval de un buen equipo, sólido y bien organizado y con un plan 
de negocio definido”. 

Esta emprendedora aconseja tener en cuenta que “los inversores suelen no saber nada del proyecto 
que estás presentando y hay que intentar hablarles siempre en su lenguaje, sin olvidar la pasión y la 
confianza en que tu proyecto es el mejor en tu área”. Por último, recomienda no perder la paciencia, 
ser realista y recordar que “la financiación es un proceso tedioso y difícil, pero el hecho de no 
conseguirlo fácilmente no significa que tu idea no vaya a ver la luz”. 

> www.redemprendeverde.es 

Antonio Sánchez, BIOMETAGAS, S.L.: “Damos soluciones al problema de la 
gestión de los residuos de las ganaderías” 

 
Antonio Sánchez dice que su proyecto de construcción y explotación de plantas de biogás le provoca 
ilusión. No es para menos: sabe que su empresa contribuye a resolver dos cuestiones importantes, 
ya que al tratar los residuos de origen animal se evitan emisiones de CO2 a la atmósfera y, al 
utilizarse el gas metano que se produce en la digestión anaeróbica en la generación de electricidad, 
se reduce el uso de otros combustibles fósiles. 

BIOMETAGAS, S.L. se dedica a la construcción y explotación directa de plantas de biogás. Es decir, 
al tratamiento de residuos de origen animal (purines y estiércol) junto con residuos de la industria 
agroalimentaria para la producción de gas metano. La combustión de este gas en un motor de 
cogeneración produce energía. 

Antonio Sánchez deja claro que se necesita inversión, con compromisos presentes y futuros, para 
dar alas a un sector que en España tiene gran potencial ya que, “en comparación con otros países 
europeos (principalmente, Alemania), todavía hay muy pocas plantas en funcionamiento”. 

Es un sector poco desarrollado y novedoso, apunta Sánchez, porque “estamos dando soluciones a 
un problema importante, como es la gestión de los residuos de las ganaderías; en especial, las 
porcina y bovina”. Y culmina: “Nuestra actividad da apoyo a los ganaderos y contribuye a fomentar la 
actividad económica sostenible en las zonas rurales”. 

> www.redemprendeverde.es 

   

metano que se produce en la 

digestión anaeróbica en la 

generación de electricidad, se 

reduce el uso de otros 

combustibles fósiles. 
> Leer más 
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