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El pasado 31 de octubre el ministro de 
Agricultura, Alimentación y Medio Am-
biente, Miguel Arias Cañete, entregó 

los Premios Red emprendeverde, galar-
dones que reconocen la labor de aquellos 
emprendedores que con sus proyectos con-
tribuyen al desarrollo de la economía soste-
nible, ayudándoles así a crear o consolidar 

sus empresas y negocios. La dotación total 
de los mismos ha sido de 150.000 euros en 
premios (100.000 euros en especie y 50.000 
euros en premios económicos).
 Los siete proyectos empresariales pre-
miados económicamente son: Lumínica 
Ambiental y Eco2Next, en la categoría de 
“Nueva iniciativa empresarial”; Imener 
Energía Sostenible y KAI Marine Services, en 
la categoría de “Nuevas líneas de negocio 
vinculadas al medio ambiente en empresas 
existentes”; Technet Sostenibilidad y Onyx-
solar, en la categoría de “Empresa existente 
con antigüedad máxima de 5 años”, y la em-
presa Abella Lupa, que ha recibido la Men-
ción Especial a la “Iniciativa empresarial 

que realiza una contribución significativa a 
la protección de la biodiversidad”.
 Estos proyectos han recibido premios 
por valor de 10.000 y 5.000 euros (pri-
mero y segundo) y pertenecen a los sec-
tores del ahorro y la eficiencia energéti-
ca, las energías renovables, los servicios 
turísticos sostenibles, el transporte y 

movilidad sostenible, la elaboración y/o 
distribución de productos ecológicos y 
la consultoría ambiental.
 Los proyectos que han recibido premios 
en especie suponen el 17,36% de los 190 
proyectos concursantes y han correspon-
dido a 33 empresas o iniciativas. Los pre-
mios en especie comprenden distintos 
apoyos o servicios, como el acompaña-
miento en la búsqueda y negociación de 
financiación privada, asesoramiento es-
pecializado para la puesta en marcha del 
negocio, coaching, startup, realización de 
vídeos divulgativos del negocio y/o ase-
soramiento especializado en materia de 
comercialización y marketing.
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Conoce las siete inicia-
tivas ganadoras y los 33 
proyectos ganadores en 
especie de la primera 
edición de los Premios 
Red emprendeverde en:
www.premios
redemprendeverde.es

Miguel Arias Cañete entrega 
los Premios Red emprendeverde



Lumínica Ambiental:
Alumbrando ideas y soluciones eficientes

usana Malón llevaba 
casi diez años traba-
jando en el sector del 

alumbrado exterior cuando 
decidió emprender su pro-
pio proyecto empresarial y 
personal. Así nació Lumínica 
Ambiental, una empresa es-
pecializada en contaminación 
lumínica y alumbrado exterior 
que ofrece servicios de con-
sultoría y asistencia técnica 
desde muy distintos ámbitos.
 Para ello, esta empren-
dedora cuenta que partió de 
cero, sin infraestructura ini-
cial y utilizando sus propios 
ahorros. En sus comienzos, 
el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz le dio la asistencia 

necesaria para analizar la 
viabilidad del proyecto, jun-
to con la Cámara de Comer-
cio de Álava, que le ayudó 
con las gestiones para la 
puesta en marcha de la em-
presa. Durante seis meses, 
también recibió una subven-
ción de este Ayuntamiento 
a través de una beca para 
emprendedores con ideas 
empresariales innovadoras.
 A pesar de las limitaciones 
impuestas por la actual si-
tuación económica, el balan-
ce que hace Susana Malón 
de su experiencia es positivo. 
“Ya tengo tres proyectos en 
marcha y todo el instrumen-
tal técnico necesario para 

ejecutarlos, así como la pági-
na web, que es fundamental 
en el momento actual, pues-
to que no estar en la red ni en 
las redes sociales nos deja 
fuera de juego”.
 “La principal dificultad 
es encontrar a los clientes 
que más interés pueden 
tener por nuestros proyec-
tos y ajustar nuestra filo-
sofía de trabajo a las ne-
cesidades de los clientes, 
potenciales o no, lo que 
nos ha llevado a mejorar 
y ampliar nuestro abanico 
de servicios”, concluye.

as energías renova-
bles. Éste fue el sec-
tor en el que Rosendo 

García y su equipo fueron 
especializándose hasta que 
llegó el día en el que el sue-
ño de llevar a cabo su pro-
pio plan de negocio se ha-
cía realidad con IMENER.
 Nacida en 2005, gracias 
a recursos propios, líneas 
de créditos y subvención 
de la Junta de Extremadura, 
“IMENER se encarga de las 
inversiones y la gestión de 
proyectos sostenibles rela-

cionados con energías re-
novables, economía verde y 
formación”, señala Rosendo 
García, fundador de IMENER.
 “Las oportunidades rela-
cionadas con el desarrollo 
sostenible están en activi-
dades ligadas a la genera-
ción de energía a pequeña 
escala, a través de fuentes 
renovables, proyectos liga-
dos a la venta de energía, la 
gestión y aprovechamiento 
de residuos, y la formación y 
apoyo al emprendimiento en 
actividades económicas re-

lacionadas con la economía 
verde y sostenible”, indica.
 El sistema de franqui-
cias, “un método comer-
cial que basa su modelo 
de actividad en la coope-
ración y en el trabajo en 
red”, es para IMENER la 
apuesta de futuro, junto 
al ámbito online, donde 
ya están desarrollando su 
nueva línea de negocio, 
centrada en la venta on-
line de productos de bio-
masa, fuente de energía 
alternativa y accesible.
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Esta semana
ya está en 
Estados Unidos 
la misión 
comercial con 
los cuatro 
emprendedores 
premiados 
de la Red que 
asistirán al 
Global Cleantech 
Forum, que 
se celebra en 
San Francisco 
los días 8 y 9 
de noviembre 
de 2012 y 
al programa 
de encuentros 
empresariales.
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IMENER: 
Soluciones de economía verde

L
Rosendo García .

Gerente de Imener.

Susana Malón. 
Fundadora y directora  
de Lumínica Ambiental.
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on una infraestruc- 
tura mínima, com-
puesta por cien col-

menas y una furgoneta, 
cuatro amigos pusieron en 
práctica sus inquietudes 
profesionales y las refun-
dieron en un tipo de activi-
dad imbuida de una fuerte 
responsabilidad social y 
ambiental que dio lugar a 
la empresa Abella Lupa, 
dedicada a la producción 
de miel ecológica.
 Bajo el lema “Abejas 
trabajando por la biodi-
versidad y el patrimonio 
rural”, el esfuerzo de 
Abella Lupa no solo se 
orienta a mejorar la ya de 
por sí excelente calidad 
de la miel gallega, según 
explica su presidente, 
Alexandre Cendón, sino 
también a la recupera-
ción del patrimonio et-
nográfico a través de ac-
tividades relacionadas 
con la apicultura.
 Para este emprende-
dor “unir nuestros cono-
cimientos en apicultu- 
ra, biología, ingenierías        
de montes y forestal, 

educación ambiental y 
ciencias sociales, con 
altas dosis de investi-
gación y esfuerzo, con-
tribuyen a obtener re-
sultados muy buenos en 
cuanto a las actividades 
de recuperación y valo-
ración del patrimonio”.
 Basándose en esta ex-
periencia, el presidente 
de Abella Lupa aconseja 
a cualquiera que quiera 
arrancar su propia em-
presa “definir bien su 
proyecto, defenderlo sin 
imprecisiones y no cesar 
en su empeño de sacar-
lo adelante, por muchas 
dificultades que surjan 
en el camino”.

Kai Marine Services: 
consultoría 
con corazón azul

a creciente deman-
da de expertos que 
aporten respuesta 

a los retos de gestión 
del medio marino –”el 
gran olvidado de las 
políticas de conserva-
ción hasta hace poco”- 
llevaron a Julia Vera y 
Ana Tejedor a crear Kai 
Marine Services, una 
consultoría estratégi-
ca, destinada al apoyo 
y asesoramiento a sec-
tores que trabajan en 
la mar, en busca de un 
aprovechamiento sos-
tenible de los recursos 
marinos ¿El objetivo fi-
nal? El uso inteligente 
y la funcionalidad de 
nuestro patrimonio na-
tural marino. “KAI nace 
con la vocación de con-
vencer a las grandes 
industrias y al tejido 
empresarial productivo 
de que, mimando nues-
tros recursos marinos, 
podemos llegar mucho 
más lejos”, comentan.
 Quisieron poner fin 
al choque entre la con-
servación y el aprove-
chamiento de recursos 
marinos. Y para pasar 

a la acción se iniciaron 
con una página web de 
presentación y hoy, gra-
cias a la reinversión de 
sus recursos propios, ya 
cuentan con una nueva 
línea de actuación, “Kai 
Expeditions”, que con-
siste en la comerciali-
zación de expediciones 
marinas para conocer 
proyectos e iniciativas 
de investigación.
 “Como decía Don 
Juan en sus enseñan-
zas, que elija el ca-
mino (el sector, en 
nuestro caso) que tie-
ne corazón. El nuestro 
es el verde. Bueno, el 
azul...”, señalan como 
consejo para futuros 
emprendedores.
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Abella Lupa:
Abejas trabajando 
por la biodiversidad 
y el patrimonio rural
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Alexandre Cendón González.
Presidente de Abella Lupa.

Ana Tejedor y Julia Vera 
Prieto. Socias Fundadoras 
de KAI Marine Services.



¿A qué se dedica tu empresa?
Onyx Solar es un proyecto empresarial 
nacido en 2009 cuya línea de actividad 
se centra en el desarrollo de solucio-
nes inteligentes para la integración de 
tecnología fotovoltaica en edificios. 
Con ellas, se pretenden remplazar los 
materiales convencionales de cons-
trucción por otros con propiedades 
fotovoltaicas, lo que permite mejorar 
el rendimiento energético del edificio 
y además reduce considerablemente 
las emisiones de CO2. Y todo ello lo 
hacemos desde la independencia tec-
nológica y el desarrollo en I+D+I que 
nos permite ofrecer soluciones perso-
nalizadas a cada cliente.
¿Qué cargo desempeñas en ella?
Soy el fundador y CEO de la compañía.
¿Cómo surgió la idea de negocio? 
¿Cómo fueron los comienzos?
En el año 2005, con los beneficios 
que obtuve a través del comercio 
internacional de EPIS, decidí diver-
sificar invirtiendo en el sector de las 
energías renovables.
 Tras un análisis del mercado y de 
procesos del sector fotovoltaico, 
definí la estrategia de integración 
en la cadena de valor del sector, 
dando lugar a la fundación de una 

de las mayores compañías de fa-
bricación de células fotovoltaicas 
en la actualidad. Esta experiencia 
dentro del sector hizo que en ese 
mismo año  se registrara la marca 
Onyx Solar con el objetivo a largo 
plazo de posicionarse en el sector 
de la integración de energía foto-
voltaica en edificaciones. Tras va-
rios años investigando el sector 
fotovoltaico y la edificación soste-
nible, en 2009 y bajo la marca Onyx 
Solar se presenta por primera vez 
en Múnich una fachada ventilada 
fotovoltaica capaz de generar elec-
tricidad gracias al sol.

 En el mismo año se une al pro-
yecto como accionista el prestigioso 
doctor en física Teodosio del Caño. 
Esto supone un punto de inflexión en 
el desarrollo de las soluciones cons-
tructivas fotovoltaicas multifuncio-
nales que hoy Onyx Solar ofrece en 
el mercado.
¿Cuáles fueron tus fuentes de finan-
ciación al emprender el negocio? 
¿Contaste con algún apoyo o aval? 
¿Recibiste algún tipo de subvención?
Inicialmente conté únicamente con 
fondos propios. Sin embargo sí obtuve 
el asesoramiento de los entes locales 
y regionales para iniciar el proyecto. 
Como empresa innovadora e inverso-
ra en I+D+I recibimos apoyo de ICEX, 
la Comisión Europea y de las autorida-
des regionales de Castilla y León.
¿Con qué infraestructura arran-
caste la empresa?
Desde su creación el número de 
empleados de Onyx Solar ha ido 
aumentando paulatinamente hasta 
los 23 que somos en la actualidad. 
Sin embargo, comenzamos en esta 
aventura tres personas, siempre 
con la creencia de que un trabajo 
multidisciplinar en equipo sería la 
clave del éxito. Por ello, hoy en día 
se trata de un equipo formado prin-
cipalmente por físicos, ingenieros y 
arquitectos —tanto hombres como 
mujeres— que hacen del capital 
humano uno de los principales ac-
tivos de nuestra empresa. 
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Para más información consulta 
la entrevista completa en: 

www.redemprendeverde.es

Su primer gran hito fue presentar, por primera vez en Múnich, una fachada 
ventilada fotovoltaica capaz de generar electricidad gracias al sol. Onyx 
Solar, capitaneado por su fundador y CEO, Manuel Vinuesa, respondía así 
a su objetivo principal de creación de soluciones inteligentes para el desa-
rrollo de tecnología fotovoltaica en edificios, de modo que se mejore la ren-
tabilidad energética, promoviendo la reducción de las emisiones de CO2.

Álvaro Beltrán. 
Fundador y CEO


