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En vísperas de la próxima Confe-
rencia de la ONU sobre Desarrollo 
Sostenible Río+20, la Organiza-

ción Internacional del Trabajo (OIT) ha 
publicado un informe según el cual la 
transición hacia una economía más ver-
de podría generar entre 15 y 60 millones 
de empleos adicionales en el mundo en 
las próximas dos décadas, ayudando 
así a decenas de millones de trabaja-
dores a salir de la pobreza.
 El estudio ha sido realizado por la Ini-
ciativa Empleos Ver-
des, una asociación 
entre el Programa de 
Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente 
(PNUMA), la OIT, la 
Organización Inter-
nacional de Emplea-
dores (OIE) y la Con-
federación Sindical 
Internacional (CSI).
 De acuerdo con el 
informe, al menos la 
mitad de la fuerza de 
trabajo a nivel global, 
equivalente a 1.500 
millones de perso-
nas, se verá afectada 
por la transición ha-
cia una economía más 
verde, sobre todo en 
ocho sectores, que 
desempeñarán un pa-
pel central: agricultu-
ra, silvicultura, pes-
ca, energía, industria 

manufacturera, reciclaje, construcción 
y transporte.
 Decenas de millones de empleos ya 
han sido creados por esta transforma-
ción, según este documento, que pone 
como ejemplo el sector de las energías 
renovables, mientras que los benefi-
cios netos en términos de empleo total 
mundial se estiman en entre 0,5 y 2 por 
ciento, con probabilidad de que sean 
superiores en las economías emergen-
tes y en desarrollo.
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El próximo 21 de junio 
se celebra en Vigo el Foro 
de Inversión InnoBAN, 
un encuentro que 
permitirá a los miembros 
de la red de business 
angels InnoBAN contactar 
con emprendedores 
para buscar 
oportunidades de 
inversión en empresas 
innovadoras, con alto 
potencial de crecimiento, 
que se encuentran 
en sus fases iniciales 
de desarrollo.



Veinticinco becas de alojamiento 
en el vivero de empresas MANS (Galicia)

a Fundación Paideia 
Galiza y la Fundación 

Biodiversidad ofrecen 25 
becas de alojamiento en 
el vivero de empresas del 
Centro Empresarial MANS 
(A Coruña) para todos 
aquellos profesionales, 
pymes y micropymes que 
formen parte de la Red em-
prendeverde y así lo solici-
ten. El plazo para presen-
tar la solicitud finaliza el 
próximo 30 de junio.
 La beca, valorada en 
400 euros al mes, tiene 
un periodo mínimo de du-
ración de tres meses, pro-

rrogables por otros tres, y 
permite el alojamiento en 
despachos de distintos ta-
maños, dependiendo de las 
necesidades de la empre-
sa, incluyendo mobiliario, 
acceso a Internet, servicio 
de limpieza, mantenimien-
to y vigilancia.
 Asimismo, la beca 
ofrece la posibilidad de 
disfrutar gratuitamen-
te de espacios comunes 
del Centro Empresarial 
MANS, como salas de re-
uniones y conferencias, 
parking, de los servicios 
de recepción, secreta-

ría, centralita telefó-
nica, correo ordinario, 
impresión y fax, además 
de un servicio de aseso-
ramiento integral.
 Con la puesta en mar-
cha de este Programa de 
emprendimiento verde 
en el Centro Empresarial 
MANS la Fundación Pai-
deia Galiza y la Fundación 
Biodiversidad pretenden 
fomentar la creación y 
consolidación de empre-
sas o nuevas líneas de 
negocio en actividades 
vinculadas con el medio 
ambiente en Galicia.

De interés

La Fundación 
Centro de 
Recursos 
Ambientales de 
Navarra (CRANA), 
beneficiaria 
del Programa 
empleaverde 
de la Fundación        
Biodiversidad 
a través de su 
proyecto ECO2, 
celebra 
un seminario 
sobre integración 
ambiental en 
la creación de 
nuevas empresas, 
los próximos días 
25, 26 y 27 de 
junio, en Noain 
(Navarra). 

Asesoría sobre medidas de sostenibilidad 
para emprendedoras y empresas

a Fundación Desa-
rrollo Sostenible, en 

el marco del Programa 
empleaverde de la Fun-
dación Biodiversidad, 
a través del proyecto 
Iniciativas Sostenibles 
para el Empleo (ISEM), 
ofrece hasta el 30 de 
septiembre un servicio 
de asesoramiento para 
empresarias y mujeres 
emprendedoras sobre 
criterios de sostenibili-
dad y gestión de empre-
sa en Alicante, Almería y 
Región de Murcia.
 Se trata de un servicio 

de asesoramiento mixto, 
a distancia y presencial, 
para mujeres empresa-
rias del ámbito de actua-
ción del proyecto ISEM, 
así como mujeres que 
quieran emprender algu-
na actividad ubicada tan-
to en el interior de los es-
pacios de la Red Natura 
2000, como en su zona de 
influencia socioeconómi-
ca, con el fin de fomentar 
el ahorro energético y el 
desarrollo e implantación 
de energías renovables y 
gestión sostenible del 
agua en estas áreas.

 Asimismo, también 
dentro del proyecto 
ISEM, la Fundación De-
sarrollo Sostenible ha 
puesto en marcha otra 
asesoría de sostenibi-
lidad para empresas 
sobre ahorro energéti-
co, gestión sostenible 
del agua y medidas de 
sostenibilidad. 

Más información sobre 
las acciones del proyecto 
ISEM en:

> http://fundacionde-
sarrollosostenible.org
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Se trata de un servicio de asesoramiento 
para mujeres empresarias  
del ámbito de actuación del proyecto ISEM



Protagonistas

uando Ronald Ugas 
llegó a Barcelona, 
hace ya cuatro años, 

tenía muy claro que quería 
emprender, aunque no sa-
bía muy bien en qué sec-
tor. Su encuentro y poste-
rior alianza con Jordi Gali, 
un arquitecto que estaba 
terminando un máster en 
movilidad en aquellos mo-
mentos, le dieron el pisto-
letazo de salida a la que 
hoy es Vanapedal, una 
empresa de eco-logística 
dedicada al transporte y 
distribución urbana de 
mercancías con vehículos 
sostenibles, en este caso 
bicicletas de carga.
 Vanapedal presta sus 
servicios en la deno-
minada “última milla”, 
aquellas zonas urbanas 
con limitaciones de acce-
sibilidad o restricciones 
horarias donde el acceso 
se complica para las fur-
gonetas y vehículos ha-
bituales de reparto. Fue 
en este área de actividad 
donde ambos socios vie-
ron una oportunidad de 
negocio, “replicando el 
modelo aplicado con éxi-

to en el centro de París 
y otras ciudades euro-
peas”, explica Ugas.
 Para Ugas y Gali, 
“como amantes de la bi-
cicleta y firmes defenso-
res de su presencia cada 
vez más relevante en 
nuestras ciudades, este 
sector nos presenta una 
oportunidad única de 
aventurarnos y empren-
der con ilusión y con vi-
sión de futuro”. “Como 
pisamos un terreno poco 
explorado, tenemos cla-
ro que nuestras posibili-
dades y potencialidades 
son múltiples, y aún te-
nemos mucho camino 
por pedalear”, asegura 
este emprendedor.
 Aunque hasta ahora no 
se han encontrado con 
dificultades insalvables, 
los fundadores de Vana-
pedal llevan el entusias-
mo como máxima en todo 
aquello que implica el 
arranque de su empresa, 
“enfrentando las adversi-
dades en positivo, siem-
pre enfocándonos en la 
solución, no en el proble-
ma”, concluye Ugas.

Naturix: Acuicultura 
ecológica para  
rehabilitar espacios  
rurales abandonados

os comienzos fue-
ron ilusionantes y 
muy energéticos, 

pero sin dejar de sufrir las 
dificultades de la burocra-
cia administrativa y los 
problemas de financia-
ción”, afirma Curro Villa-
rreal, miembro del equipo 
emprendedor que, hace 
ahora diez años, puso en 
marcha Naturix, un pro-
yecto dedicado a rehabi-
litar el mundo rural desde 
la “acuicultura ecológi-
ca”, intentando vincular 
la actividad primaria con 
el ocio y el descanso a tra-
vés de la pesca deportiva 
o la restauración.
 “La idea surgió en el 
Parque Natural Bahía de 
Cádiz, cuando trabajaba 
en una antigua salina, 
desarrollando cultivos de 
lenguado y langostino”, 
recuerda el hoy director 
técnico y gerente de Natu-
rix. “Viendo el entorno tan 
privilegiado que ocupá-
bamos y el modo de pro-
ducir tan respetuoso con 
el medio, comprendimos 
que había que dar a cono-
cer nuestra acuicultura a 
diversos colectivos”.
 Según Curro Villarreal, 

aunque este sector está 
considerado como estra-
tégico en Europa, “en Es-
paña aún no lo está con la 
importancia que merece”, 
aunque espera que sea 
cuestión de tiempo y, de 
ese modo, “se puedan 
adecuar más piscifacto-
rías en granjas acuícolas 
ecológicas, con su multiu-
so de espacio y actividad”. 
En su caso, una piscifacto-
ría abandonada, la familia 
como principal apoyo, 
muchas ganas y algo de 
dinero sentaron las bases 
de Naturix. Hoy en día,     
al límite de sus fuerzas, 
este empresario aconseja 
a cualquier emprendedor 
que “nunca deje de per-
seguir sus sueños, que 
no desespere aunque lo 
vea todo negro, porque  
la fortuna siempre apare-
ce, a veces más tarde que 
pronto, pero quizás deba 
ser de ese modo”.
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Vanapedal: 
Distribución de mercancías 
en la ‘última milla’ urbana

Curro Villarreal, socio, 
director técnico y gerente.



¿A qué se dedica tu empresa?
effiPeople es una plataforma tecno-
lógica de eficiencia energética cuyo 
principal objetivo es ayudar a las 
compañías energéticas a que, a su 
vez, ayuden y motiven a sus clientes 
para reducir y controlar su consumo 
de energía, y lo hacemos aportando 
valor a ambos lados de esta relación. 
Creamos una nueva relación entre las 
compañías energéticas y sus clien-
tes, con nuevos formatos de comuni-
cación, tanto físicos como online, con 
soporte para dispositivos móviles, 
mejora de los servicios de atención 
al cliente y la creación de una comu-
nidad social que hace uso de dinámi-
cas de juego y competición.
¿Cómo surgió la idea de negocio? 
¿Cómo fueron los comienzos?
Después de casi 15 años trabajando co-
mo directivo en empresas de servicios 
energéticos e instalaciones para grandes 
proyectos, tanto en empresa nacional 
como multinacional, había dos cosas que 
me llamaban la atención y que me moti-
varon a hacer algo al respecto.
 En primer lugar, existen nume-
rosas soluciones para los grandes 
consumidores, debido a un gran po-
tencial de ahorro en cada actuación, 
pero no existen soluciones interesan-
tes y escalables para los pequeños 
consumidores, especialmente para 
el sector doméstico y pymes, donde 
el potencial de ahorro y el retorno por 
actuación es muy reducido.
 En segundo lugar, estoy convencido 
de que, después de mucho tiempo y 
esfuerzo, se ha conseguido concienciar 
a los usuarios sobre los beneficios de 

reducir su consumo energético, mini-
mizando así los costes y mejorando el 
medio ambiente, pero el gran proble-
ma es que la inmensa mayoría de los 
usuarios todavía no sabe cómo hacerlo.
 En cuanto a los comienzos a la hora 
de emprender, que suelen ser difíci-
les per se, en nuestro caso se compli-
có con un fracaso inicial al no validar 
el modelo de negocio con los clientes 
finales, pero gracias al cual pudimos 
aprender unas lecciones importantes 
y conseguimos salir reforzados.
¿Cuáles fueron tus fuentes de finan-
ciación al emprender el negocio? 
¿Contaste con algún apoyo o aval? 
¿Recibiste algún tipo de subvención?
Hasta ahora hemos conseguido so-
brevivir con recursos propios, una 
pequeña ayuda familiar y el impor-
te del premio de un concurso local. 
En este sentido, también fue crucial 
conseguir ilusionar e involucrar en el 
proyecto a una importante empresa 
de desarrollo de software, en la que 
una parte importante del coste de 

desarrollo de la plataforma la van a 
capitalizar en forma de participación 
en el capital social de la empresa.
¿Con qué infraestructura arrancaste?
Empezamos habilitando un pequeño 
despacho en el comedor de casa con mi 
ordenador personal. Partiendo del pri-
mer fracaso y asesorados por un gran 
profesional, empezamos de nuevo apli-
cando técnicas “lean startup” o de desa-
rrollo ligeras, gracias a las cuales hemos 
podido validar cada una de las hipótesis 
en las que nos basamos con clientes po-
tenciales, antes de invertir tiempo y dine-
ro en nuevas fases o herramientas.
¿Qué oportunidades presenta para el 
emprendedor este sector de actividad?
Aunque para los grandes consumidores 
la eficiencia energética es ya un sector 
maduro y con gran competencia, esta-
mos convencidos de que existe un nicho 
de mercado para quien sepa aportar so-
luciones innovadoras y, sobre todo, esca-
lables en un volumen de mercado como 
es el de los pequeños consumidores.
¿Existe suficiente demanda en tu 
sector? ¿Quiénes son tus clientes?
Pensamos que no existe una gran de-
manda real de estos servicios en el sec-
tor energético, pero estamos conven-
cidos y además hemos comprobado 
con clientes potenciales, la necesidad 
latente de solucionar algunos proble-
mas que se pueden arreglar a través de 
soluciones innovadoras de eficiencia 
energética. En contra tenemos el es-
fuerzo de evangelización que supone 
y a favor la oportunidad de encontrar 
nuestro océano azul particular.

Protagonistas

effiPeople es una plataforma tecnológica de eficiencia energética que 
ayuda a las compañías energéticas a que, a su vez, ayuden y motiven 
a sus clientes a la hora de reducir y controlar su consumo de ener-
gía, creando un nuevo tipo de relación entre ambas partes. Así explica 
Emilio Bravo el cometido de su empresa, una idea de negocio que sur-
gió después de casi 15 años trabajando como directivo en empresas de 
servicios energéticos e instalaciones para grandes proyectos.

effiPeople: 
soluciones energéticas 
escalables para 
el pequeño consumidor

Emilio Bravo,
promotor
y director 
ejecutivo.
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Para más información consulta 
la entrevista completa en: 

www.redemprendeverde.es


