
Síguenos en las redes sociales

CONOCE CADA MES  
LA ACTUALIDAD 
DE LA RED
EMPRENDEVERDE

De interés

Está abierto el  
plazo del Concurso em-
prendeverde para premiar 
a aquellos
emprendedores que  
se distingan por su con-
tribución a la economía 
sostenible, ayudándoles 
a crear y consolidar su 
empresa, reconociendo 
sus ideas e iniciativas.  
La primera convocatoria 
cierra el 30 de junio.

Dos meses, 885 miembros y nuevos 
proyectos que empiezan a cumplirse
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Red empredeverde Información
Las novedades de la Red especializada en el negocio verde

L a Red emprendeverde cumple dos 
meses y cuenta con nada menos 
que 885 miembros, entre empren-

dedores, inversores e interesados en 
el emprendimiento. Ha nacido la pri-
mera red de emprendedores de la nue-
va economía verde.
 Porque algunos sueños comienzan a 
hacerse realidad, desde la Fundación 
Biodiversidad nos alegra enviarte el 
primer número del boletín de nuestra 
Red, para mantenerte al corriente de 
las novedades que surjan en este en-
torno y de toda aquella información de 
interés en y para el sector del empleo, 
la inversión y el emprendimiento “en 
verde”. Lo recibirás mensualmente.
 Para arrancar, te proponemos una 
panorámica de la Red, hoy: de los 885 
miembros activos de emprendeverde, 
más de 350 son emprendedores que 
cuentan con una empresa ya constitui-
da, 303 son nuevos emprendedores y ya 
son 15 los inversores. Se han creado  42 
grupos de trabajo (destacan: redes so-
ciales y medio ambiente, turismo 
sostenible,    coopera-
ción al desarro-
llo y energías 
renovables 
para el 
hogar) y 

10 blogs; contamos con 1.343 seguido-
res en Twitter, 773 fans en Facebook y 
41 perfiles en Linkedin.
 Con el gráfico que acompaña estas 
líneas puedes hacerte una idea de los 
sectores que más  interés están des-
pertando entre los miembros de la Red. 
Como ves, el primer lugar lo ocupa el 
sector del ahorro y la eficiencia ener-
gética, seguido por el de las energías 
renovables, los temas de consultoría 
ambiental, la agricultura ecológica y el 
ecodiseño.

Un perfil completo para 
aprovechar la Red al máximo
Los miembros de la Red provienen de 
todos los rincones del territorio nacio-
nal, aunque destaca la participación de 
Madrid, Cataluña, Valencia y Canarias.
 Para conocer más de cerca a nuestros 
emprendedores y sus iniciativas, te in-
vitamos a conocer las experiencias de 
éxito de la Red en el enlace a continua-
ción. Y te animanos a que actualices los 

datos de tu perfil, porque cuanto 
más completo sea, 

más partido pue-
des sacar de 

los servicios 
que ofrece 
la Red. 



a secretaria de Esta-
do de Cambio Climá-
tico, Teresa Ribera, 
y el director de Trio-

dos Bank, Esteban Barroso, 
fueron dos de los más acti-
vos participantes de la mesa 
de debate del acto con el que 
lanzamos la Red, en abril, en 
Utopic_US.
 Teresa Ribera resultó una 
excelente moderadora del 
diálogo abierto con el que 
elegimos lanzar la Red. Tras 
un fructífero intercambio de 

ideas entre los represen-
tantes del sector público, 
la banca, los inversores, los 
emprendedores y los inves-
tigadores universitarios, le 
preguntamos a la Secretaria 
de Estado qué aspecto des-
tacaría de la Red, a lo que 
respondió, sin dudar, que 
la posibilidad que ofrece de 
“poner en conexión a quie-
nes tienen ideas con quienes 
tienen recursos financieros”.
 Por su parte, el Director 
General de Triodos Bank, Es-
teban Barroso, otro de los 
protagonistas del acto de 
presentación, apuntó: “La 
Red emprendeverde ha con-
seguido agrupar a personas, 
a instituciones y a empresas 
que pensamos que es nece-
sario, conveniente y opor-
tuno en estos momentos, 

desarrollar y apoyar el em-
prendimiento verde”.
 Y el hecho de que la Fun-
dación Biodiversidad haya 
sido capaz  de agruparlos es 
positivo y seguro que tendrá 
buenos frutos en el futuro”. 

Teresa Rivera, secretaria de Estado 
de Cambio Climático.

L

“Nuestro propósito 
en la Red es poner 
en conexión a 
quienes tienen ideas 
con quienes tienen
recursos financieros”

Unos anfitriones  
de lujo para 
el lanzamiento 
de la Red



La nueva 
economía verde 
ya tiene 
quien invierta 
en ella

U no de los mayores activos de 
la Red es su base de inverso-

res. Son 15 inversores provenien-
tes de áreas muy diversas pero con 
un interés común: que la rentabi-
lidad económica vaya de la mano 
del rédito social y ambiental.
 Así, es un orgullo poder decir 
que, además de los socios es-
tratégicos AEBAN, ENISA y Trio-
dos Bank, contamos con:
Keiretsu: Asociación internacional 
de inversores privados que cuenta 
con más de 2.000 miembros y 21 
sedes. Desde su creación en el año 
2000 ha invertido más de 200 millo-
nes de dólares en 250 empresas.
Demeter Partnes: Firma pionera 
en el sector de las energías reno-
vables y medioambientales a nivel 
europeo. Invierte en empresas no 
cotizadas en fase de desarrollo y 
expansión con proyecto de expan-
sión nacional y/o internacional.
Big Sur Ventures: Inversor en 
compañías early stage que traba-
ja con compañías y equipos apa-
sionados que buscan transformar 
sus mercados con grandes ideas.
Fiare: nace para construir una 
herramienta de intermediación 
financiera que permita dirigir el 
ahorro de personas, familias y 
organizaciones hacia proyectos 
que supongan una transforma-
ción de nuestra sociedad.
Fundación Creas: nace en 2008 para 
invertir en proyectos empresariales 
que tienen como prioridad la crea-
ción de valor social y medioambien-
tal. Utiliza el capital riesgo social 
como instrumento de inversión.
 Ellos encuentran en la Red em-
prendeverde una oportunidad 
para canalizar la inversión hacia 
empresas sostenibles. 

odemos consumir úni-
camente ecológico? “La 

idea es poner de relieve que 
los productos ecológicos 
pueden cubrir perfectamen-
te nuestras necesidades de 
consumo y son competitivos 
con los convencionales en 
calidad, diseño y precio”, 
responde Alfonso Gonzá-
lez Losada, responsable de 
EKOIDEAS Productos para 
una vida mejor.
 La empresa se dedica a la 
venta on-line de productos 
elaborados de manera soste-
nible. Son juguetes, acceso-
rios para el hogar y el jardín 
y regalos, cuyo denominador 
común es el respeto por el 
medio ambiente.
“Un producto bien concebido 
y diseñado tiene que tener 
cada vez más en cuenta su 
huella ecológica, que los ma-
teriales con que está hecho 
y el proceso de fabricación 
del mismo afecten lo menos 
posible al medio natural”,   

apunta González Losada, 
otro de los emprendedores 
de la Red, que a través de la 
misma busca ayudar a gene-
rar actividad que tenga en 
cuenta un consumo racional 
y sostenible de los recursos 
naturales. 

P

Alfonso 
González 

Losada.

Emprender para  
una vida mejor



uan J. Abia Alonso es la cara 
visible de Red Verde Biocons-

trucción S.L., una empresa dedi-
cada a la distribución de materia-
les de bioconstrucción para obra 
nueva o rehabilitaciones, también 
ofrece asesoramiento técnico y 
formación en el sector.
 Red Verde nació de la fusión de 
varios almacenes de bioconstruc-
ción, unión que les ha permitido 
abaratar costes de logística y par-
ticipar en la creación y comercia-
lización de nuevos productos, sin 
dejar de analizar su huella ecoló-
gica y su incidencia ética y social 
en el mercado. Emplean, según 
cuenta Abia, materiales natura-
les, reciclados y reciclables, a la 
vez que promueven el consumo 
de productos locales.
 La crisis ha clausurado algu-
nas puertas y ha abierto otras: 
“Se han abierto nuevas formas de 
construir y por tanto nuevos ma-
teriales de construcción”, apunta 
Abia. Por último, Red Verde se 
ofrece como una plataforma de 
lanzamiento para otras empresas 
y profesionales que quieran abrir 
un almacén de bioconstrucción.
¿Cuál es vuestra actividad?
Nos dedicamos a la distribución 
de materiales ecológicos de bio-
construcción para obra nueva y 
rehabilitación. Hemos desarrolla-
do una red de almacenes, fomen-
tando el uso de nuevos materiales 
y sistemas constructivos sosteni-
bles y saludables. Además, tam-
bién prestamos asesoramiento 
técnico y ofrecemos formación en 
este sector.
¿Cuáles son los factores por los 
que se os considera una empresa 
verde?
Fundamentalmente, nuestra ac-
tividad está relacionada con la 
salud y el ahorro de energía. Em-
pleamos materiales naturales y 
libres de tóxicos. Antes de utilizar 

cualquier material, analizamos en 
profundidad su huella ecológica y 
su incidencia ética y social en el 
mercado, evitando el uso de re-
cursos no renovables y materias 
primas con gran huella ecológica, 
causantes de no pocos proble-
mas de salud para la población. 
Siempre favorecemos la produc-
ción y el consumo de materiales 
locales, y participamos en otras 
agrupaciones de empresas que 
investigan, promocionan y difun-
den este sector creciente de la 
construcción ecológica.
¿Qué crees que puede aportar el 
trabajo en red a tu empresa?
Bastante. Nuestra empresa nació 
de la unión de varios almacenes 
de bioconstrucción a nivel nacio-
nal y esa unión nos ha permitido 
abaratar los costes de logística, 
participar en la creación y comer-
cialización de nuevos productos 
y, sobre todo, ofrecer una plata-
forma a otras empresas y empren-
dedores que deseen abrir un al-
macén de bioconstrucción.
¿Cómo afronta el futuro el sector 
de la bioconstrucción?
Desde hace años, la biocons-
trucción tiene su propio espacio 
en toda Europa y cómo no, tam-

bién en España. Se han abierto 
nuevas formas de construir y, 
por tanto, nuevos materiales de 
construcción. Esto no sólo se ve 
reflejado en el aumento de nue-
vas construcciones de viviendas 
ecológicas, sino cada vez más, 
en pequeñas y grandes obras de 
rehabilitación del patrimonio o, 
incluso, en pequeñas reformas o 
promociones urbanas. Cada día 
más, los técnicos, las Adminis-
traciones y las empresas de cons-
trucción o distribución caminan, 
poco a poco, hacia una transición 
de los diseños de los edificios y 
las ciudades y, por tanto, de los 
modos de construir y habitar. 
Sólo desde una perspectiva res-
petuosa con el medio ambiente 
y la vida en general, con profe-
sionalidad y eficacia, se puede 
afrontar el reto de los próximos 
años en este sector.

Entrevista a Juan J. Abia Alonso,  
de Red Verde de Bioconstrucción, S.L.
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La bioconstrucción abre otras 
puertas en el sector del ladrillo
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