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Destacamos

Súmate al Green Circular Day, el mayor evento del año sobre empredimiento
y economía circular

El próximo 27 de octubre se celebra en el Círculo de Bellas Artes de Madrid el Green Circular
Day. Un evento organizado por la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, en colaboración con Ecoembes, en el que los asistentes
podrán conocer las oportunidades que ofrece la economía circular para generar nuevos
puestos de trabajo y emprender en verde de la mano de grandes expertos, emprendedores y
actores clave que participarán en diversas actividades.

La celebración de este evento coincide con la nueva estrategia sobre economía circular que
está preparando la Comisión Europea, dirigida a transformar Europa en una economía más
competitiva en la eficiencia del uso de los recursos. En este marco, el Green Circular Day 
permitirá identificar las oportunidades reales que la economía circular ofrece para generar
nuevos puestos de trabajo y para que los emprendedores pongan en marcha sus iniciativas
empresariales.

La asistencia a este evento es gratuita, con un aforo limitado de plazas, que se seleccionarán
por orden de recepción de las solicitudes. Puedes inscribirte cumplimentando el siguiente
formulario hasta el próximo 26 de octubre a las 15.30 horas.

Protagonistas
bound4blue, hidrógeno y
oxígeno como alternativa a
los combustibles fósiles

La producción de hidrógeno y
oxígeno usando para ello
recursos renovables es el
leitmotiv de bound4blue, “un
proyecto de I+D+i intensiva en
el que el producto en sí está
enfocado a medio plazo y pasa
por terminar licenciando
nuestra tecnología a entidades
con el músculo financiero e
industrial suficiente como para
explotarla comercialmente”,
puntualiza José Miguel
Bermúdez Miquel, CEO y
fundador de la iniciativa. [Ver
más]

Tergum, cosméticos eficaces
que aúnan la biotecnología
con los extractos naturales

Tergum es una startup
biotecnológica que obtiene
extractos naturales que aplica a
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Comparte tus ideas para lograr una economía más circular y sostenible

Con motivo de la celebración del Green Circular Day la Red emprendeverde ha lanzado una
iniciativa consistente en seis retos a modo de pregunta para difundir el concepto de la
economía circular e identificar soluciones para los principales retos de la economía circular que
impulsen el empleo y emprendimiento verde.

Las mejores ideas y propuestas recibidas como respuesta serán difundidas en el Espacio
Green, zona abierta en la que se desarrollarán interesantes actividades paralelas al Green
Circular Day y, además, participarán en el sorteo de productos sostenibles.

 

El stand del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en

todas sus formulaciones.
“Comercializamos cosméticos
donde la biotecnología es clave
para conseguir productos
eficaces basados en extractos
naturales”, explica Ignacio
Cantonnet, CEO y socio
fundador de la empresa.[Ver
más]

Respiro Car Sharing, una
plataforma de car
sharing sostenible y
económica

En marzo de 2010 nace
Respiro Car Sharing, un
proyecto de car sharing que vio
la luz tras la final del Venture
Lab, la aceleradora de startups
del Instituto de Empresa.
Respiro ofrece coches por
horas o por días en Madrid
desde dos euros la hora. “El
ahorro para el usuario es de
entre 2.000 y 4.000 euros al
años comparado con tener un
coche en propiedad”, comenta
Inés de Saralegui, cofundadora
y directora de la empresa. [Ver
más]

Gourmet Maestrat,
productos de la tierra
directos a la mesa del
consumidor

El aceite de oliva virgen extra y
la trufa negra de la comarca de
El Maestrat, en la provincia de
Castellón, son los productos
que ofrece Gourmet Maestrat a
sus clientes. Lucía Clemente y
Víctor Fabregat pusieron en
marcha en noviembre de 2013
la iniciativa “con la intención de
poner en valor los alimentos de
nuestra tierra, El Maestrat, y
ralentizar el abandono de los
campos y la despoblación de
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The South Summit recibe más de 300 visitas

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través de la Fundación
Biodiversidad, ha participado, por segundo año consecutivo, en The South Summit, una
iniciativa de Spain Startup que ha reunido en Madrid a emprendedores, inversores
internacionales y empresas líderes en innovación del sur de Europa, el Mediterráneo y América
Latina.

El stand del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha recibido la visita de
más de 300 personas que querían conocer las iniciativas que los emprendedores de la Red
emprendeverde han presentado. Además, ha contado con distintas actividades como un
market-place, en el que varios emprendedores verdes han mostrado sus productos, un micro-
escaparate en el que han podido exponerlos y encuentros con inversores.

La directora de la Fundación Biodiversidad, Sonia Castañeda, inauguró la ponencia
“Instrumentos de apoyo a startups verdes", en la que participaron los emprendedores Inés de
Saralegui de Respiro Car Sharing, a la que entrevistamos en este boletín, y Rodrigo Aguirre,
del fondo de capital de riesgo Vivergi Fund.

Los emprendedores e inversores de la Red emprendeverde presentan sus
proyectos y experiencias en The South Summit

Un grupo de 20 emprendedores de la Red emprendeverde ha presentado sus iniciativas y
experiencias en The South Summit a lo largo de sus tres días de duración. Varios de ellos han
estado en el stand de la Red emprendeverde, espacio que les ha servido para mostrar sus
ideas y productos. Como destaca Inés de Saralegui, directora de Respiro Car Sharing, una
plataforma para alquilar coches por horas, estos foros “dan visibilidad, algo importante”.
Eventos como The South Summit son vistos por los emprendedores como iniciativas “muy
positivas que deberían ser más habituales”, en palabras de Ignacio Cantonnet, CEO y socio
fundador de una startup de venta de cosméticos que combinan biotecnología y extractos
naturales, Tergum.

La posibilidad de hacer networking en estos foros se multiplica. “Tuvimos la oportunidad de
explicar el proyecto a muchas personas que se acercaron al stand y de hacer networking y
contactos para desarrollar nuestra iniciativa”, dice Alberto Alfonso de Apadrinaunolivo.org,
proyecto para recuperar olivos centenarios en la localidad turolense de Oliete. Para Lucía
Clemente, de Gourmet Maestrat, empresa que vende aceite de oliva virgen extra y trufa negra
ecológicos de El Maestrat castellonense, “la experiencia ha sido muy positiva e hicimos varios
contactos importantes para la distribución de nuestros productos”.

José Miguel Bermúdez Miquel, fundador y CEO de bound4blue, proyecto para producir
hidrógeno y oxígeno usando para ello recursos renovables, explica que otra de las ventajas es
“la posibilidad de verse con inversores directamente”.

 

los pueblos del interior de
Castellón”, nos explica Lucía,
gerente de Gourmet Maestrat
S.C. [Ver más]

La Bolsa Social, una
plataforma para que los
inversores financien
empresas con valores
positivos

Ser el foro de referencia para
los inversores y empresas con
valores positivos es el objetivo
de La Bolsa Social. Se trata del
crowdimpacting en el que los
inversores “buscan apoyar
proyectos con los que no solo
se gane dinero, sino que
también ayuden a mejorar la
sociedad y el planeta en el que
vivimos”, concreta su CEO,
José Moncada. [Ver más]

Safari Crowfunding,
financiación colectiva
mediante recompensas y
donaciones

Safari Crowdfunding es una
plataforma de financiación
colectiva que tiene como
objetivo cubrir las necesidades
de financiación de los
proyectos de emprendedores
mediante recompensas y/o
donaciones. "Los
colaboradores reciben una
recompensa como
contraprestación a las
aportaciones dadas,
normalmente en un producto o
en un servicio que se presenta
en la campaña", afirma la
cofundadora y CEO de Safari
Crowdfunding, Mónica Pélaez.
[Ver más]

http://fundacion-biodiversidad.es/prensa/actualidad/mas-de-300-personas-han-pasado-por-el-stand-de-la-red-emprendeverde-en-el-south
http://www.southsummit.co/
http://www.vivergi.com/
http://www.respiro.es/
http://tergumcosmetics.com/?lang=es
https://apadrinaunolivo.org/
http://gourmetmaestrat.com/
http://www.bound4blue.com/es/
http://www.redemprendeverde.es/pg/entrevistas/admin/read/60420/Gourmet%20Maestrat,%20productos%20de%20la%20tierra%20directos%20a%20la%20mesa%20del%20consumidor/
http://www.redemprendeverde.es/pg/news/admin/read/60439/La%20Bolsa%20Social,%20una%20plataforma%20para%20que%20los%20inversores%20financien%20empresas%20con%20valores%20positivos/
https://www.bolsasocial.com/
http://www.redemprendeverde.es/pg/news/admin/read/60439/La%20Bolsa%20Social,%20una%20plataforma%20para%20que%20los%20inversores%20financien%20empresas%20con%20valores%20positivos/
http://www.redemprendeverde.es/pg/news/admin/read/60423/Safari%20Crowfunding,%20financiaci%C3%B3n%20colectiva%20mediante%20recompensas%20y%20donaciones/
http://www.safaricrowdfunding.com/
http://www.redemprendeverde.es/pg/news/admin/read/60423/Safari%20Crowfunding,%20financiaci%C3%B3n%20colectiva%20mediante%20recompensas%20y%20donaciones/


De hecho, los inversores también han participado en el stand de la Red emprendeverde. Una
manera de conocer de cerca los proyectos de los emprendedores y de que sus iniciativas
puedan despertar el interés de inversores o el de plataformas de financiación colectiva. “Poder
hablar de crowdfunding en espacios como el Summit es fundamental para que los
emprendedores o gente con ideas conozcan las alternativas que existen actualmente a la
financiación tradicional”, puntualiza la cofundadora y CEO de Safari Crowdfunding, Mónica
Pélaez.

El 12º encuentro emprendeverde reúne en Sevilla a emprendedores en torno
al reciclaje de basuras marinas

El pasado 1 de octubre la sede de la Fundación Biodiversidad en Sevilla acogió el 12º
encuentro emprendeverde, una jornada en la que se abordó la prevención y el reciclaje de las
basuras marinas como una oportunidad de emprendimiento verde. En este encuentro
participaron distintas iniciativas que integran la Red emprendeverde de la Fundación
Biodiversidad del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

En el acto, presentado por Sonia Castañeda, directora de la Fundación Biodiversidad,  intervino
Marta Martínez-Gil, jefa de Área en la División para la Protección del Mar en el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que explicó qué se está haciendo desde el
Ministerio para reducir y conocer mejor las basuras marinas en el marco de la Ley de
Protección del Medio Marino y del desarrollo de las Estrategias Marinas Españolas. Ponentes
del Instituto Español de Oceanografía (IEO), la Asociación Vertidos Cero y la Fundación
Surfrider participaron en el evento, que en su segunda parte contó con las aportaciones de
emprendedores de Urgarbi y Artlantique. Tras las intervenciones, los emprendedores pudieron
hacer networking.

De interés
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La 11ª conferencia anual de EPVA se celebra en diciembre en Madrid

El encuentro anual de EPVA, asociación que reúne a empresas que dan apoyo a iniciativas
humanitarias y que apoyan la inversión social en toda Europa, celebra su conferencia anual en
Madrid los próximos días 1 y 2 de diciembre.

La conferencia, que congrega a unos 500 delegados anualmente, reúne a inversores sociales,
donantes, fundaciones, organizaciones de capital privado, empresas de asesoramiento,
bancos, instituciones académicas y algunos emprendedores sociales seleccionados. Expertos y
profesionales de prestigio son los encargados de conducir los diferentes paneles, mesas
redondas y debates. Más información e inscripciones en evpa.eu.com. 
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