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CONOCE CADA MES LA 
ACTUALIDAD DE LA RED 
EMPRENDEVERDE. 

De interés 

La Fundación Biodiversidad, 
junto con la Escuela de 
Organización Industrial (EOI) y 
la Empresa Nacional de 
Innovación (ENISA), organizan 
el próximo 16 de noviembre, a 
las 12 horas, un seminario para 
informar sobre el “Programa de 
Crecimiento Empresarial” de 
DGPYME. Este seminario, que 
se celebrará en la sede de la FB, 
está dirigido a las empresas que 
desean solicitar financiación 
para proyectos de desarrollo 
empresarial, apoyándoles en la 
elaboración de su plan de 
negocio. Inscripciones: 
redemprendeverde@fundacion-
biodiversidad.es 

El próximo 23 de noviembre la 
Fundación Biodiversidad 
participará, en Vitoria-Gasteiz, 
en uno de los Open Days que 
celebra cada año el Comité de 
las Regiones de la Unión 
Europea. Bajo el título “El 
Emprendimiento Verde y su rol 
en el desarrollo de las regiones 
europeas”, se trata de una de 
las jornadas que se desarrollan 
en más de 30 ciudades 
europeas para abordar temas 
relacionados con la Estrategia 
2020 de la UE. 

Destacamos
El 'crowdfunding', una alternativa en alza para obtener 
financiación 

Para la mayoría de emprendedores, la obtención de financiación es la más ardua de las 
tareas. En numerosas ocasiones, las ideas brillantes suelen dormir largos periodos en un 
cajón por falta de recursos económicos para su puesta en marcha. El peregrinaje del 
emprendedor entre inversores privados e instituciones públicas en busca de ayuda 
económica forja voluntades férreas.

De ahí la importancia de una iniciativa como el “crowdfunding” o financiación colectiva, que 
abre una vía alternativa para la obtención de estos fondos. Se trata de un fenómeno ligado 
a las comunidades online, donde los usuarios, a través de sus donaciones particulares, 
apoyan aquellas ideas o proyectos que les resultan convincentes por sus objetivos o 
viabilidad, muchas veces a cambio de recompensas no dinerarias.

Nace así en internet la microfinanciación o micromecenazgo a través de plataformas en las 
que el emprendedor, además de encontrar una fuente de financiación, también puede lograr 
otros puntos de apoyo y solidaridad para sus iniciativas, bien sea a través de 
colaboraciones, subastas o concursos en los cuales el proyecto se somete a la valoración y 
juicio de la comunidad de usuarios.

La financiación colectiva se convierte, en muchos casos, en la única alternativa para que 
proyectos que no encajan en los patrones de los inversores más convencionales 
encuentren el dinero suficiente para despegar.

Entre los miembros de emprendeverde, el supermercado online de productos ecológicos 
Enterbio fue uno de los primeros en estrenar la plataforma de “crowdfunding” Seedquick 
(esta, junto con Lánzanos y Goteo son algunas de las plataformas españolas que 
desarrollan este sistema). En este sentido, el director general de Enterbio, Cosme 
Echanove, confía en que la financiación colectiva será una herramienta de futuro “cuando 
se demuestre que funciona para todos”, tanto para empresas como inversores.

La FB participa en el Foro Responsabilidad Social 
Corporativa y el Derecho 
La Fundación Biodiversidad participará, el próximo 15 de noviembre, en una sesión del Foro 
Responsabilidad Social Corporativa y el Derecho sobre "Responsabilidad social de las 
empresas y el emprendizaje verde, tecnológico o social: ¿un binomio que funciona?", 
organizada por la Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa (FIDE).

Esta sesión pretende informar a emprendedores, inversores, empresas, despachos de 
abogados, entidades y organizaciones interesadas sobre varias iniciativas en marcha como 
el proyecto Red emprendeverde y el Programa empleaverde para la mejora del empleo y el 
medio ambiente, gestionados por la Fundación Biodiversidad y cofinanciados por el Fondo 
Social Europeo.

En esta jornada también se explicarán los resultados del proyecto Momentum Project, 
auspiciado por el BBVA y la Escuela de Negocios ESADE, que ha elegido los 10 mejores 
proyectos de emprendimiento social para proporcionarles asesoramiento y financiación. 
Además, se ofrecerá información sobre la iniciativa IDEAS4ALL que, desde una plataforma 
tecnológica y de networking, busca la promoción de nuevas ideas que puedan convertirse 
en nuevos modelos de negocio y oportunidades laborales.

> www.fidefundacion.es 

Firmados varios acuerdos de colaboración que 
potencian el emprendimiento verde. 
Durante la semana pasada, la Fundación Biodiversidad firmó acuerdos de colaboración 
para el desarrollo de proyectos que fomentan el empleo y las buenas prácticas ambientales, 

Protagonistas
Seedquick, la financiación para 
“startups” hecha realidad 

Javier Martín, uno de los promotores de 

Seedquick, lo tuvo claro desde un 

principio. La idea de crear una plataforma 

de “crowdfunding” le rondaba ya desde 

2006, pero no ha sido hasta este año, al 

comenzar a popularizarse el fenómeno, 

cuando ha visto que su sueño podía 

hacerse realidad. 

> Leer más

Verd Energy Consulting, siempre 
cerca del cliente 

Verd Energy Consulting es una empresa 

joven de consultoría radicada en Valencia, 

con amplia experiencia en el sector de la 

eficiencia energética. Su máxima es estar 

junto a las empresas como consejeros de 

confianza, analizando necesidades, 
problemas y oportunidades para reducir 

sus costes energéticos. Su director es 

Marcelo Sanfélix. 

> Leer más

Bodevici Bioconcept, helados 
ecológicos para todos 

Un gran surtido de helados ecológicos y 

para todos los gustos es la base del 

negocio de Bodevici Bioconcept, una 

heladería de Barcelona que abrió sus dos 

locales en el barrio de Gracia. Jordi 

Rivera, socio y administrador de la 

empresa habla de una localización 

estratégica. 

> Leer más
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por valor de más de 6 millones de euros. Dentro de los 61 acuerdos suscritos, algunos de 
ellos están directamente relacionados con el emprendimiento verde.

Por ejemplo, la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente desarrollará el proyecto EcoMarket, 
que pretende promocionar y fomentar la actividad económica en el medio rural mediante la 
formación en marketing verde, networking rural y asesoramiento directo a empresas. 
Empresarios y productores conseguirán una mayor cualificación en nuevos enfoques y 
herramientas para una adecuada comercialización tanto en lo que se refiere a la 
presentación de productos como en los canales de venta y mercados de destino, 
aprovechando así las posibilidades que brindan las nuevas tecnologías 
(emprenderparaconservar.com).

Asimismo, la Fundación Universidad Autónoma de Madrid (FUAM) pone sus recursos en 
materia de emprendimiento y medio ambiente a disposición de las empresas de inserción 
social, mediante el proyecto “Inserción por el Emprendimiento Verde”. Con ello, pretende 
facilitar la incorporación al mercado laboral de los trabajadores mejorando su cualificación 
en temas ambientales y de sostenibilidad y promoviendo la creación de nuevas empresas 
de inserción en sectores vinculados con el medio ambiente (fuam.es).

Por último, el Centro de Desarrollo de Iniciativas Empresariales (MITA) promoverá la 
creación de empresas ambientalmente sostenibles en la Comunidad de Madrid, a través de 
su iniciativa “Ruta metodológica teórico-práctica para la creación de empresas en el sector 
rural” (www.mitaong.org).

Alta participación en el Concurso emprendeverde 
Cerca de 200 candidatos, entre emprendedores y empresas verdes, han presentado sus 
proyectos para la primera edición del Concurso emprendeverde, que el pasado 31 de 
octubre cerró su último plazo para la recepción de candidaturas.

Los proyectos recibidos presentan una distribución muy variada por sectores de actividad 
vinculados al medio ambiente. Así, el 57% de las candidaturas corresponden a la Categoría 
1 (Nueva iniciativa empresarial); el 18%, a la Categoría 2 (Nueva línea de negocio vinculada 
al medio ambiente en empresa existente), y el 25% a la Categoría 3 (Empresa existente con 
antigüedad máxima de 5 años).

El objeto del Concurso emprendeverde es premiar a aquellos emprendedores que se 
distingan por su contribución a la economía sostenible ayudándoles a crear y consolidar su 
empresa y reconociendo sus ideas e iniciativas. El concurso tiene una dotación total de 
hasta 150.000 euros (100.000 euros en premios en especie y 50.000 euros en premios 
económicos).

> www.redemprendeverde.es 

Protagonistas

Seedquick, la financiación para “startups” hecha realidad 

Javier Martín, uno de los promotores de Seedquick, lo tuvo claro desde un principio. La idea 
de crear una plataforma de “crowdfunding” le rondaba ya desde 2006, pero no ha sido hasta 
este año, al comenzar a popularizarse el fenómeno, cuando ha visto que su sueño podía 
hacerse realidad.

Conocer a los fundadores de Lanzanos.com ha sido determinante para dar el último 
empujón al proyecto y decidir ponerlo en marcha, asegura este emprendedor, impulsor de 
varias empresas e iniciativas y gran conocedor del sector de las “startups”.

Seedquick financia principalmente proyectos innovadores y de base tecnológica, ya que 
“entendemos que son los más adecuados para este tipo de plataformas, por el perfil de los 
emprendedores y los inversores que los pueden utilizar”, explica Martín, quien considera 
que todavía es pronto para saber si el “crowdfunding” es una alternativa real para obtener 
financiación.

“Nosotros aún no tenemos la experiencia de haber financiado un primer proyecto, aunque 
por el éxito que están teniendo casos como el de Lanzanos.com y otras plataformas a nivel 
internacional, pensamos que es solo cuestión de tiempo”, concluye.

> www.seedquick.com/ 

Verd Energy Consulting, siempre cerca del cliente 

Verd Energy Consulting es una empresa joven de consultoría radicada en Valencia, con 
amplia experiencia en el sector de la eficiencia energética. Su máxima es estar junto a las 
empresas como consejeros de confianza, analizando necesidades, problemas y 
oportunidades para reducir sus costes energéticos. Su director es Marcelo Sanfélix.

“Si logramos que nuestros clientes ahorren energía, logramos que sean más competitivos 
en su sector y que reduzcan su impacto negativo sobre el medio ambiente; al final, todos 
salimos ganando”, explica Marcelo Sanfélix.

“Nuestro compromiso es hacer una sociedad mejor y más competitiva, siendo más 
eficientes energéticamente”, por lo que “apostamos por soluciones como las energías 
renovables, la gestión activa de la demanda y la optimización en el suministro de energías”, 
afirma el director de Verd Energy Consulting, para quien el trabajo en red es “una 
oportunidad para compartir e intercambiar opiniones y conocimientos, y mejorar así 
nuestros servicios”.
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En opinión del director, la consultoría energética está en auge en España, donde “el sector 
empresarial también empieza a darse cuenta de que reducir el consumo de energía puede 
dar una ventaja competitiva, una imagen positiva, y que es necesario para continuar con su 
actividad en un futuro”.

> www.redemprendeverde.es 

Bodevici Bioconcept, helados ecológicos para todos 

Un gran surtido de helados ecológicos y para todos los gustos es la base del negocio de 
Bodevici Bioconcept, una heladería de Barcelona que abrió sus dos locales en el barrio de 
Gracia. Jordi Rivera, socio y administrador de la empresa habla de una localización 
estratégica.

Rivera menciona el valor de la localización, teniendo en cuenta de que en Gracia hay una 
buena oferta de tiendas de productos respetuosos con el medio ambiente y de alimentación 
ecológica y saludable.

El principal objetivo de Bodevici Bioconcept, y una de las claves de su éxito, ha sido el de 
ofrecer una gran variedad de productos ecológicos certificados a precios de una heladería 
convencional, con el fin de “acercar los productos ecológicos certificados al gran público”, 
según afirma este emprendedor. Y añade: “fuimos los primeros en ofrecer un concepto 
100% ecológico de heladería”, con sabores auténticos y naturales, sin saborizantes, sin 
colorantes y sin aditivos químicos.

Además, señala Jordi Rivera, “lo hacemos tratando de minimizar el impacto ambiental 
derivado de nuestra actividad en todos los aspectos posibles”. Para ello, en Bodevici 
Bioconcept realizan una “apuesta decidida en favor del medio ambiente y de la 
sostenibilidad local y global”, utilizando consumibles y envases biodegradables, llevando a 
cabo una recogida selectiva de los residuos, fomentando el reciclaje entre sus clientes o 
“trabajando en línea con la Agenda 21 de Barcelona”, entre otras iniciativas.

> www.redemprendeverde.es 
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