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Destacamos

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente a través de la Red emprendeverde
participa un ano mas en The South Summit

Del 7 al 9 de octubre se celebra en Madrid The South Summit,
organizado por Spain Startup. Se trata del mayor punto de
encuentro de startups, inversores internacionales y
corporaciones lideres en innovación con los que llegar a

acuerdos y desarrollar negocio. The South Summit reune a las startups mas prometedoras
del sur de Europa, el Mediterraneo y Latinoamérica, a los mas potentes inversores
internacionales y a muchas de las corporaciones lideres, que estan buscando innovación
mediante acuerdos con startups.

Como en la edición de 2014, en esta ocasión el Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, a través de la Red emprendeverde de la Fundación Biodiversidad, volvera
a contar con un stand en el que se han programado una serie de actividades, como un
market-place y presentaciones de una selección de productos de emprendedores verdes. En
esta edición, la Fundación Biodiversidad ha participado en el comité de selección de la
Startup Competition, celebrado en el marco de South Summit. Ademas, el 7 de octubre la
directora de la Fundación Biodiversidad, Sonia Castaneda, dara una ponencia en la Startup
School.

Esta previsto celebrar encuentros con varios inversores de la Red emprendeverde, que se
pondran a disposición de los emprendedores para conocer personalmente sus proyectos y
responder a sus consultas.

Además, el 7 de octubre la directora de la Fundación Biodiversidad, Sonia Castañeda dará
laponencia"La Red emprendeverde: instrumentos de apoyo a startups verdes"en la escuela
de emprendedores.

Las personas que se registren antes del 22 de septiembre podrán obtener un entrada
gratuita para acceder a las conferencias, market-place, south summit party y networking tool.

 

Los emprendedores del sector de las basuras
marinas se dan cita en un nuevo encuentro
emprendeverde

El 1 de octubre se celebra en Sevilla un nuevo encuentro
emprendeverde, dedicado en esta ocasión a la prevención y el reciclaje de las basuras
marinas y las oportunidades que ofrece este campo para emprender. Este encuentro tiene

Protagonistas

Bluelife Battery, una
segunda oportunidad
para las baterias
gastadas de vehiculos

Bluelife Battery es una startup
que nació en 2012 “a partir de
la idea de que las baterias
gastadas podian tener una
segunda vida y desde la
creencia de que la gestión
correcta de la energia es el
pilar para el desarrollo
sostenible”, explica Alfredo
Omana, CEO de la empresa.
Con la regla de las 3 erres -
reducir, reciclar y reutilizar-
como leitmotiv del proyecto, los
servicios que ofrecen son la
regeneración de baterias para
que puedan seguir siendo
usadas y trabajos preventivos y
de mantenimiento de vehiculos
hibridos y eléctricos. [Ver mas]

Swan Water Solutions
S.L, soluciones
innovadoras para un uso
sostenible del agua
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como objetivo favorecer el intercambio de experiencias y conocimientos entre entidades,
expertos y emprendedores en el ambito de la prevención, recuperación y reciclaje de las
basuras marinas, contribuyendo asi a la conservación del medio marino. Durante el mismo
se daran a  conocer los problemas que esta generando la basura marina, las posibles
soluciones a aplicar y las oportunidades para emprender en verde en este ambito. Ademas
se presentaran  proyectos concretos de entidades que estan trabajando en acciones
especificas para la reducción y recuperación de los desechos que acaban en el mar e
iniciativas emprendedoras vinculadas a la prevención y reciclaje de las basuras marinas.

El encuentro se celebra a las 16:45h en la sede de la Fundación Biodiversidad en Sevilla, en
Patio de Banderas 16. La asistencia es gratuita, con un aforo limitado de plazas, que se
seleccionaran por orden de recepción de las solicitudes, tras cumplimentar un formulario.
Este encuentro verde forma parte del “Programa emprendeverde Eco-Recinnova”, ciclo de
actividades para fomentar la creación y consolidación de empresas o nuevas lineas de
negocio en el ambito del ecodiseno y el reciclaje, desarrollado en colaboración con
Ecoembes, la organización que cuida del medio ambiente a través del reciclaje y el
ecodiseno de los envases en Espana.

 

2.400 empleos directos creados y 42.000 personas
formadas gracias al Programa empleaverde

La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,
Isabel Garcia Tejerina, presentó el pasado 15 de julio los
resultados de los proyectos del Programa empleaverde, una
iniciativa de la Fundación Biodiversidad del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, cofinanciada por

el Fondo Social Europeo, que ha impulsado la mejora del empleo, las empresas y el medio
ambiente, a través de negocios sostenibles. Negocios que son “claves para crear mejores
empleos y empresas mas competitivas”, destacó la Ministra, que insistió en que los empleos
verdes son “una oportunidad para mejorar la competitividad de Europa en el mundo,
garantizar el bienestar de las generaciones futuras y apoyar el empleo sostenible y de
calidad”.

Garcia Tejerina recordó que durante esta legislatura se ha reforzado el Programa con nuevos
proyectos y con nuevas acciones en el marco del proyecto Red emprendeverde. Asi, durante
estos anos, gracias al Programa empleaverde se han desarrollado 189 proyectos con los que
se ha llegado a cerca de 900.000 personas, ademas de ayudar a crear y crecer a mas de
1.800 empresas. Por otro lado, el Programa ha formado a mas de 42.000 personas y ha
implicado a mas de 350 entidades, ademas de desarrollar mas de 2.800 acciones como
cursos de formación, jornadas, asesoramiento o publicaciones, entre otras. En cuanto a la
creación de empleo, los proyectos de esta iniciativa verde han permitido la creación de mas
de 2.400 puestos de empleos directos.

 

El Programa de mentoring Eco-recinnova ha
impulsado 5 nuevos proyectos

El Programa de mentoring Eco-Recinnova, puesto en marcha
el pasado mes de junio por la Red Emprendeverde, coordinado
por Spain Startup y desarrollado en colaboración con
Ecoembes, llega  a su fin. Los cinco emprendedores

seleccionados que han participado de forma gratuita en esta iniciativa fueron elegidos entre
los 25 que completaron el programa de formación Eco-Recinnova.

Esther Pascual de EcoQuchu, Vanessa Leiva de Idunnbags, Carlos Laporta de Symbool, 
Dolores Galindo de Abe Humboldt y Maria Negro de El Hervidero de Ideas han sido los
emprendedores que han recibido un acompanamiento  individualizado y especializado en
creación de empresas verdes de la mano de mentores expertos.
Los cinco han contado con el apoyo de los mentores, que durante estos tres meses les han
acompanado y asesorado de forma individualizada en los procesos de toma de decisiones
para la creación, consolidación y crecimiento de su empresa o nueva linea de negocio,
ayudandoles a identificar puntos fuertes y débiles.

Disponible la guia de uso del escaparate de empresas de la Red
emprendeverde

 

Trabajar para aplicar la
innovación y la optimización de
soluciones al uso del agua,
contribuyendo a mejorar el
entorno urbano y la eficiencia
sostenible de la producción
agricola es el objetivo de Swan
Water Solutions (SWS),
empresa fundada por Hans
Mikael Svanbom el pasado
ano. “Proponemos soluciones
que contribuyan a la
transformación de un mundo
mas sostenible en los entornos
urbanos y para la agricultura y
la alimentación”, recalca el
director general de la empresa..
[Ver mas]

Apadrina un Olivo, una
iniciativa para proteger
olivos centenarios

En febrero de 2014 nace
Apadrina un Olivo, una
iniciativa para salvar y proteger
los mas de 100.000 olivos
centenarios abandonados en
Oliete, un pueblo de la
provincia de Teruel. “Creamos
la asociación para recuperar el
olivar centenario de la localidad
y fijar la población en areas
rurales en vias de
desaparición”, comenta Alberto
Alfonso, uno de los fundadores
de la iniciativa, junto a Adrian
Martin, Pablo Garcia-Nieto y
José Alfredo Martin. [Ver mas]

 

Envirodron, aunando
tecnologias emergentes
al servicio del analisis
medioambiental

https://docs.google.com/forms/d/1raIIb17fBwj87EjyulA4r_F-6Izse7sAGTIOBXypyxM/viewform
http://fundacion-biodiversidad.es/prensa/agenda/presentacion-de-los-resultados-del-programa-empleaverde
http://empleaverde.es/programa-empleaverde
http://www.redemprendeverde.es/pg/news/admin/read/60063/finaliza-el-programa-de-mentoring-ecorecinnova
http://www.redemprendeverde.es/pg/news/admin/read/58913/conoce-el-programa-de-mentoring-ecorecinnova
http://www.redemprendeverde.es/pg/news/admin/read/58844/abierto-el-plazo-para-participar-en-el-programa-de-formacin-ecorecinnova-inscripcin-abierta-hasta-el-13-de-mayo
http://www.ecoquchu.com/
http://www.idunnbags.com/
http://www.symbool.es/
http://www.abehumboldt.com/
http://www.elherviderodeideas.com/
http://www.redemprendeverde.es/pg/file/read/59845/gua-de-uso-del-escaparate-de-proyectos-y-empresas-de-la-red-emprendeverde
http://www.redemprendeverde.es/pg/entrevistas/admin/read/60014/Swan%20Water%20Solutions%20S.L,%20soluciones%20innovadoras%20para%20un%20uso%20sostenible%20del%20agua/
http://escaparate.redemprendeverde.es/e/swan-water-solution-sl
http://www.redemprendeverde.es/pg/entrevistas/admin/read/60014/Swan%20Water%20Solutions%20S.L,%20soluciones%20innovadoras%20para%20un%20uso%20sostenible%20del%20agua/
http://www.redemprendeverde.es/pg/news/admin/read/59858/Apadrina%20un%20Olivo,%20una%20iniciativa%20para%20proteger%20olivos%20centenarios//
http://www.apadrinaunolivo.org/
http://www.redemprendeverde.es/pg/news/admin/read/59858/Apadrina%20un%20Olivo,%20una%20iniciativa%20para%20proteger%20olivos%20centenarios/
http://www.redemprendeverde.es/pg/news/admin/read/59909/Envirodron,%20aunando%20tecnologias%20emergentes%20al%20servicio%20del%20analisis%20medioambiental/


La Red emprendeverde ha publicado la guia completa de uso
de su escaparate de empresas y proyectos. El escaparate es
un espacio habilitado en redemprendeverde.es para dar mayor
visibilidad  a las iniciativas empresariales verdes. Para ello
esta dotado de una parte publica, con una presentación

general de los proyectos, sus datos de contacto y enlaces a las paginas web y redes sociales
respectivas, y una parte privada, para que los emprendedores compartan algunas
caracteristicas de su negocio con quien deseen.

La guia del uso resuelve dudas de caracter general, como cuales son los requisitos que hay
para publicar un proyecto y qué información hay que facilitar, y detalla con qué secciones
cuenta el mismo, entre otros aspectos. Ademas recoge algunas preguntas frecuentes muy
comunes, desde cómo registrarse en el escaparate hasta qué se entiende por una empresa
verde. El escaparate publica información de distintas empresas de la Red emprendeverde,
como Bluelife Battery o Swan Water Solutions, con cuyos emprendedores hablamos en este
numero del boletin Red emprendeverde.

De interés
EMPRENDEbiomasa, un evento para impulsar los
proyectos emprendedores en torno a la biomasa

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a
través de la Red emprendeverde de la Fundación
Biodiversidad, colabora con la primera edición de
EMPRENDEbiomasa, evento que tiene como objetivo apoyar a

los  emprendedores con proyectos o ideas sobre biomasa. Se trata de un evento gratuito que
se celebra en Valladolid el próximo 24 de septiembre, en el marco de la Feria Expobiomasa.
Los emprendedores que asistan podran exponer sus proyectos e ideas, obtener feedback y
asesoramiento de mentores especializados y concursar con sus ideas para obtener premios
que les ayuden en su andadura. Ademas recibiran premios en especie, tales como
acompanamiento, difusión y acceso a espacios de trabajo. La Red emprendeverde
colaborara en la difusión de la iniciativa ganadora.

“Emprendebiomasa” es una iniciativa impulsada por Avebiom y organizada por Enviroo para
dar impulso a los emprendedores del sector de la biomasa, en especial a aquellos con ideas
innovadoras y nuevos modelos de negocio. Los emprendedores pueden presentar una idea
o proyecto y para poder ser seleccionados y participar de forma totalmente gratuita basta con
registrarse online. [Ver mas]

El Conama Local Malaga se centrara en empleo,
energia y clima en la gestión sostenible de
municipios

La Fundación Conama y el Ayuntamiento de Malaga celebran
del 7 al 8 de octubre el Conama Local 2015 en Malaga. Esta novena edición de Conama
Local supone un nuevo encuentro sobre sostenibilidad en los municipios que en esta ocasión
se centrara en empleo, energia y clima. El encuentro convocara a diferentes entidades de
caracter local y acogera la presentación de experiencias, buenas practicas e iniciativas
emprendedoras que ofrezcan soluciones sostenibles, sobre todo en el ambito de la
minimización de emisiones difusas de gases de efecto invernadero (GEI).

Durante dos dias se analizaran aspectos como los residuos, la rehabilitación o la movilidad
desde distintas perspectivas como las oportunidades de negocio, las necesidades de
planificación o la puesta en marcha de medidas concretas. El evento, cuya inscripción es
gratuita, reunira a  representantes institucionales nacionales, autonómicos y municipales y de
organismos supramunicipales, emprendedores, responsables de empresas, lideres de
organizaciones de la sociedad civil y a personal docente e investigador, entre otros.

Un encuentro para reunir a emprendedores de
territorios de montana

La Organización Territorios Vivos y la Fundación Montemadrid
celebran el “Encuentro de emprendedores con valor ambiental
en areas de montana” en la localidad madrilena de Cerceda
los dias 22 y 23 de octubre. La jornada busca ser un referente
para los emprendedores en areas de montana, con el objetivo

de fortalecer iniciativas económicas que apoyen la conservación del patrimonio natural y
cultural en esos territorios.

Un equipo de cuatro
emprendedores ha puesto en
marcha Envirodron, una startup
tecnológica que ofrece
información para el desarrollo
de diversos proyectos
ambientales gracias a una
tecnologia innovadora.
“Utilizamos drones, ya que las
imagenes que capturan tienen
un mayor potencial de analisis
debido su resolución y
obtención inmediata frente a
otras fuentes de datos”, aclara
Borja Teran, ambientólogo y
fundador de la iniciativa. El
equipo de Envirodron lo
completan Martin Fernandez,
consultor informatico, Jorge
Antón Caballero, analista
informatico, y Guillermo Antón
Sanchez, ingeniero agrónomo.
[Ver mas]
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En el encuentro primara la interconexión, la creatividad y la busqueda de sinergias,
potenciando el desarrollo de actividades económicas con un impacto ambiental y cultural
positivo en areas de montana.
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