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El Gobierno, a través de la Empresa 
Nacional de Innovación (ENISA), 
dependiente del Ministerio de In-

dustria, ha puesto en marcha, este mes 
de julio, el fondo de inversión públi-
co Spain Startup Coinvestment Fund, 
dotado de 40 millones de euros, para 
cofinanciar, hasta en un 50%, junto al 
sector privado, startups y empresas en 
su fase inicial.

 El objetivo de esta herramienta financie-
ra es alcanzar acuerdos con fondos nacio-
nales y extranjeros para coinvertir, igualan-
do incluso el dinero privado, y conseguir así 
atraer capital extranjero hacia empresas 
españolas. Este modelo, que ya funciona 
con éxito en otros países, permitirá multi-
plicar la capacidad de los fondos privados 
a través de créditos participativos.
 Para ello, ENISA cuenta con una dota-
ción de 20 millones de euros para coin-

vertir otros 20 millones procedentes de 
fondos de venture capital y “business 
angel” que serán previamente “certifi-
cados” por la entidad.
 El Spain Startup Coinvestment Fund 
establece plazos cortos en la asigna-
ción del capital a las pymes: 15 días 
si es inferior a los 300.000 euros, y 45 
días, si supera esa cifra. Se trata de un 
fondo semilla para emprendedores y 

pymes que necesiten financiación para 
proyectos viables, con el fin de que se 
conviertan en grandes compañías.
 En este sentido, ENISA está considera-
da como el gran “business angel” del sec-
tor emprendedor en España por su amplia 
participación en la fundación de miles de 
empresas. Según datos de la propia enti-
dad, ENISA cuenta con presencia en 1.500 
empresas españolas, con un saldo vivo de 
inversión de unos 400 millones de euros.
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De interés

Hasta el 15 de 
septiembre, todos 
aquellos profesionales, 
pymes y micropymes que 
formen parte de la Red 
emprendeverde pueden 
solicitar una de las 25 
becas de alojamiento en 
el vivero de empresas del 
Centro Empresarial MANS 
(A Coruña), otorgadas 
por la Fundación 
Paideia Galiza y la 
Fundación Biodiversidad.
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Europa apuesta por la economía verde para 
crear cinco millones de empleos

a Organización Eu-
ropea para la Coope-

ración y el Desarrollo 
(OECD) ha advertido de un 
cambio en la composición 
sectorial del empleo du-
rante la próxima década, 
con un aumento significati-
vo de los puestos de traba-
jo en el sector de las ener-
gías renovables, según ha 
puesto de manifiesto esta 
organización en el informe 
‘El impacto en el empleo 
de la transición hacia una 
economía baja 
en carbono y 
eficiente’, pre-

sentado recientemente en 
Bruselas.
 Por este motivo, la OECD 
recomienda a los países 
europeos invertir en la 
eco-innovación y la difu-
sión de tecnologías verdes 
para impulsar la creación 
de empleo, ya que solo el 
desarrollo del sector de las 
energías renovables sería 
responsable de tres millo-
nes de nuevos puestos de 
trabajo, mientras que la 
aplicación de las medidas 

de eficiencia energética 
acordadas en el seno de 
la Unión Europea crearía 
otros dos millones, de aquí 
a 2020.
 Así lo expresó durante la 
presentación del informe 
el comisario europeo de 
Empleo y Asuntos Socia-
les, Laszlo Andor, quien ha 
pedido a los Estados miem-
bros que tomen medidas 
para explotar el potencial 
de la “economía verde”. El 
informe completo está dis-

ponible en:
> http://
www.oecd.org
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Desde el 21 de 
junio hasta las 
24h del próximo 
16 de noviembre 
se encuentra 
abierta la 
segunda convoca-
toria del Fondo de 
Emprendedores 
de la Fundación 
REPSOL, una ini-
ciativa que apoya 
propuestas
empresariales 
que busquen 
mejorar la eficien-
cia en cualquier 
eslabón de la 
cadena energética. 
Esta segunda 
convocatoria 
incorpora un 
nuevo criterio de 
valoración para 
la implantación 
de medidas 
innovadoras 
de eficiencia 
energética con 
especial impacto 
social.

La Comisión 
Europea ha 
lanzado una nueva 
convocatoria para 
proyectos de 
eco-innovación 
financiada con 
34,8 millones 
de euros. 
El plazo para la 
presentación de 
propuestas fina-
liza el próximo 6 
de septiembre. 
La convocatoria 
está abierta a 
productos, 
técnicas, 
servicios y 
procesos 
ecoinnovadores 
destinados a 
evitar o reducir 
los impactos 
ambientales o 
que contribuyan 
al uso óptimo de 
los recursos.

Asesoramiento para el desarrollo 
de iniciativas empresariales en Cádiz, 
Castilla-La Mancha, Ceuta y Extremadura

poyar el desarrollo 
de análisis de viabili-

dad de las oportunidades 
empresariales detecta-
das y facilitar a empren-
dedores y empresarios 
el acceso a recursos fi-
nancieros, relacionales y 
empresariales para el de-
sarrollo de sus iniciativas 
es el objetivo del servicio 
de asesoramiento que la 
Fundación Universidad 
Empresa de la provincia 
de Cádiz (FUECA), be-
neficiaria del Programa 
empleaverde de la Fun-
dación Biodiversidad, ha 
puesto a disposición de 
todos los destinatarios 
de su proyecto SpinVer-

de hasta el próximo 31 de 
octubre.
 También hasta el 31 de 
octubre los destinatarios 
del proyecto Ecoinspira2 
de la Asociación CAAE, 
apoyado por el Programa 
empleaverde, tienen a su 
disposición un servicio de 
asesoramiento para la 
creación y gestión de em-
presas de base ecológica 
y mejorar la gestión de 
las ya existentes. El ám-
bito de ejecución de este 
proyecto comprende las 
Comunidades Autónomas 
de Castilla-La Mancha y 
Extremadura.
 Por su parte, PROCESA, 
Sociedad de fomento de 

la Ciudad Autónoma de 
Ceuta, en el marco del pro-
yecto ASOCLYM, apoyado 
por la Fundación Biodiver-
sidad a través del Progra-
ma empleaverde, presta 
asesoramiento a todos 
aquellos interesados en 
emprender en el sector 
ambiental, ayudándoles 
en el desarrollo de sus 
ideas y en asuntos tales 
como la elaboración de su 
plan de empresa y el ac-
ceso a la información so-
bre las diferentes ayudas 
y subvenciones a las que 
se pueden acceder. Este 
servicio estará habilitado 
hasta el 15 de diciembre 
de 2012.
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Laszlo Andor ha pedido que 
se tomen medidas para explotar 

el potencial de la “economía verde”
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l aprovechamiento 
sostenible de los re-
cursos naturales, en 

este caso la niebla y el ro-
cío, es el objetivo del nue-
vo proyecto empresarial 
de Theo Hernando, admi-
nistrador gerente de Agua 
de Niebla de Canarias, de-
dicada a embotellar agua 
de niebla para consumo 
humano con unos capta-
dores de patente propia y 
únicos en el mundo, según 
este emprendedor.
 “Debido a la falta de fi-
nanciación pública para 
el desarrollo de proyec-
tos de abastecimientos 
de zonas aisladas, deci-
dimos darle la vuelta a 
nuestra idea de negocio 
y vender el agua produci-
da y no nuestros captado-
res”. Estas instalaciones, 
capaces de obtener hasta 
500 litros al día de agua 
de alta calidad, ocupan 

solamente 1,6 m2, no con-
sumen energía, ni gene-
ran residuos, explica 
Theo Hernando.
 Dado que el mercado 
del agua envasada es 
de los que más se ha 
visto incrementado en 
los últimos años, Agua 
de Niebla de Canarias 
ha creado su oportuni-
dad de negocio partien-
do de la base de que 
no existe ninguna ex-
periencia de este tipo a 
nivel mundial. “Creare-
mos la demanda”, afir-
ma Hernando, “no solo 
por la curiosidad que 
despierta el origen del 
agua, sino por la valo-
ración de un aprove-
chamiento sostenible, 
innovador, de alta cali-
dad y obtenido directa-
mente de las nubes en 
zonas de excepcional 
belleza paisajística”.

Libelium: digitalizar 
el mundo real a través 
de sensores inalámbricos

ara Alicia Asín, 
gerente de Libe-
lium, las prime-

ras ventas son funda-
mentales al arrancar 
un negocio, como fue 
en su caso, a la hora de 
poner en marcha Libe-
lium, una empresa de-
dicada al desarrollo de 
sensores inalámbricos 
para la monitorización 
de todo tipo de pará-
metros ambientales, 
como la temperatura, 
la humedad, el CO

2
 o 

el ruido.
 “El negocio surgió 
de la idea de interco-
nectar las cosas que 
nos rodean”, explica 
Asín, “que el mundo 
real que tocamos y 
sentimos pudiera for-
mar parte de Internet, 
y es lo que intentamos 
cuando creamos nues-
tra gama de sensores 
inteligentes. Intentá-
bamos digitalizar el 
mundo real, expandir 
la red virtual más allá 
de las personas que se 

interconectan y meter 
el mundo de fuera, la 
realidad”, afirma esta 
emprendedora.
 Para ello, los dos 
socios de Libelium se 
pusieron manos a la 
obra con apenas 3.000 
euros como todo capi-
tal. “Gracias a generar 
ventas desde los pri-
meros meses y a los 
premios que ganamos, 
recuerda Alicia Asín, 
hoy somos 30 perso-
nas”. Su secreto, “asu-
mir que hay que traba-
jar muchísimo y que los 
resultados llegarán a 
largo plazo”.

E

Theo Hernando, 
administrador 
gerente de Agua 
de Niebla 
de Canarias

PAgua de Niebla: 
exprimir el cielo 
en una botella

Alicia Asín, 
gerente de Libelium.



¿A qué se dedica tu empresa?
Somos una ingeniería capaz de aportar a 
nuestros clientes soluciones innovadoras 
con criterios de sostenibilidad, eficiencia 
y uso racional del agua y de la energía. 
En breve, iniciamos una nueva línea de 
actividad, nacida de un proyecto de in-
vestigación desarrollado el pasado año, 
y dedicada al reciclado y valorización de 
residuos agrícolas. 
¿Qué cargo desempeñas en ella?
Soy uno de los tres socios que actual-
mente forman parte de Vermytec y actúo 
como director de la empresa y geren-
te en la zona sur, ya que tenemos otra 
delegación en la zona centro que dirige 
Antonio Gámiz, uno de mis socios.
¿Cómo surgió la idea de negocio?
¿Cómo fueron los comienzos?
Vermytec fue fundada a principios del 
año 2010 por mi socio Alejandro Posadi-
llo y, desde entonces, la empresa ha ido 
creciendo de manera constante y sólida. 
La idea de negocio surgió para poner en 
valor los conocimientos y experiencias 
profesionales adquiridas durante los 
años anteriores en la gestión de resi-
duos y en elaboración de proyectos téc-
nicos. Los comienzos han sido difíciles y 
duros, pero con ilusión, trabajo y esfuer-
zo los hemos ido superando.  
¿Cuáles fueron tus fuentes de fi-
nanciación al emprender el negocio? 
¿Contaste con algún apoyo o aval? 
¿Recibiste algún tipo de subvención?
La actividad que desarrolla Vermytec 
ha permitido desde el principio evitar el  
endeudamiento y la financiación ajena. 
Este es uno de los motivos por el cual 
Vermytec está posicionada en el merca-
do de manera muy competitiva. Los be-
neficios de la empresa siempre se han 
destinado a reservas voluntarias.
¿Con qué infraestructura arrancaste?
Vermytec inició su actividad con dos 
ordenadores personales y un peque-
ño despacho. El próximo mes inicia su 
traslado al Parque Científico-Tecnoló-
gico Rabanales XXI de Córdoba.
¿Qué oportunidades presenta para el 
emprendedor este sector de actividad?
Actualmente, existe un campo muy 
importante por desarrollar en el sec-
tor de la eficiencia energética y el uso 

eficiente del agua. El ahorro y la efi-
ciencia energética de edificios (me-
diante el uso de aislamiento térmico y 
acústico) y el aprovechamiento de los 
recursos contenidos en los residuos 
vegetales son sectores que presentan 
un potencial de crecimiento por enci-
ma de otros sectores.  
¿Cuál es la situación en España?
España posee una dependencia energé-
tica del exterior, importando el 74% de 
la energía que necesita. En los últimos 
años, debido a un cambio en las políticas 
energéticas, que favorecen la eficiencia 
energética y el empleo de energías reno-
vables, ha aumentado el autoconsumo, 
pasando de un 20%  a un 26% en los últi-
mos 5 años. Aunque ciertamente este in-
cremento es claramente insatisfactorio, 
ya que dependemos en gran medida del 
consumo de productos petrolíferos.
 La tendencia, no obstante, es clara 
hacia un incremento constante en el uso 
de energías renovables (eólica, biomasa, 
solar, biocombustibles), que aumentan 
todos los años a ritmos importantes. Esto, 
junto con las políticas de ahorro y eficien-
cia energética de los gobiernos aplica-
das en edificios, transporte, agricultura, 
industria y servicios, hace pensar en un 
desarrollo espectacular en este sector, 
acrecentado por la crisis económica que 
actualmente está pasando España, que 
presumiblemente ofrezca una mayor 
efectividad a todas estas políticas. No 
olvidemos que el ahorro energético está 

íntimamente ligado al ahorro económico. 
¿Existe suficiente demanda en tu sec-
tor? ¿Quiénes son tus clientes?
El elevado precio de la energía, el agua 
y los combustibles fósiles está haciendo 
despertar a nuestra sociedad y a las em-
presas. Nos estamos dando cuenta de 
que el precio del consumo de nuestros 
recursos es elevado e insostenible para 
todos. Nuestros clientes son todas 
aquellas empresas y Administracio-
nes Públicas que deseen disminuir su 
gasto energético, así como cualquier 
empresa nacional que vayan a poner 
en marcha una actividad industrial.
¿Qué crees que puede aportar el tra-
bajo en red a tu empresa?
Actualmente, utilizamos nuestra página 
web para comunicarnos y publicitarnos 
con otros clientes o empresas. Trabajamos 
a diario comunicándonos por videocon-
ferencias y almacenando y traspasando 
datos en red, correo electrónico, etc. Por 
lo tanto, para nosotros se ha convertido 
en una herramienta de trabajo completa-
mente imprescindible para llevar a cabo 
nuestras tareas diarias.
¿Qué consejos darías a un emprende-
dor que comienza?
Como decía nuestro insigne filósofo 
cordobés Lucio Anneo Séneca, “No nos 
atrevemos a muchas cosas porque son 
difíciles, pero son difíciles porque no nos 
atrevemos a hacerlas”. A los nuevos em-
prendedores les diría que apuesten por 
su idea, por su proyecto, por lo que creen. 
El trabajo realizado siempre será recom-
pensado de alguna u otra forma. En Es-
paña hacen falta personas con ideas que 
tengan la fuerza de voluntad y el tesón 
de llevarlas a cabo. Para ello, hace falta 
mucho sacrificio y fuerza de voluntad, 
pero la recompensa merece la pena.
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Vermytec: ingeniería ambiental 
para el uso racional del agua y la energía
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Pedro Aniceto Romero es el director gerente de Vermytec, una empresa de in-
geniería y consultoría ambiental dedicada a aportar soluciones innovadoras 
para el mejor aprovechamiento del agua y la eficiencia energética a sus clien-
tes. Fundada en 2010 por Alejandro Posadillo, otro de los socios de la firma, la 
empresa ha ido creciendo desde entonces de forma constante y sólida.


