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Sígue nos e n las re de s sociale s

CONOCE CADA MES LA
ACTUALIDAD DE LA RED
EMPRENDEVERDE.

De int erés

La Comisión Europe a acaba
de  publicar una
convocatoria de  ayudas
para proye ctos de dicados a
la e coinnovación. El p laz o

Destacamos
La Fundación Biodiversidad lanza una publicación
sobre ejemplos internacionales en materia de
emprendimiento verde 

La Fundación Biodiversidad ha lanz ado "Empresas protagonistas de la economía
verde a nivel mundial" , una publicación online que recoge iniciativas
empresariales de diferentes partes del mundo, distinguidas por su carácter
innovador y por su contribución a una economía en la que priman las bajas
emisiones de carbono, el uso eficiente de los recursos y que sea socialmente
incluyente.

El objetivo de esta publicación es servir de ejemplo y orientación para personas

Protagonistas
So lucio nes so st enibles
co mo  punt o  de part ida

Be re nice  Güe rri co me nzab a hace
uno s año s e l p ro ye cto  d e  te s is s in
imag inarse  q ue  ho y p o d ría hab lar d e
su id e a inic ial co mo  una re alid ad
e mp re sarial, G le n Bio te ch, b asad a
e n una so lució n so ste nib le  y re al
p ara hace r fre nte  a una p ro b le mática
re al. La e mp re sa se  d e d ica al
d e sarro llo  d e  he rramie ntas d e
co ntro l p ara d ar so lució n a
d ife re nte s p lag as.
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para proye ctos de dicados a
la e coinnovación. El p laz o
de  pre se ntación de  las
propue stas pe rmane ce rá
abie rto  hasta e l próximo 5
de  se pt ie mbre  de  2013. En
total la convocatoria cue nta
con un pre supue sto  de  31,5
millone s de  e uros.

La Unive rsidad de
Salamanca, a t ravé s de l
Se rvicio  de  Inse rción
Profe sional, Práct icas y
Emple o (SIPPE) , ha
pre se ntado 'La Guía de
Empre ndimie nto  Social y
Cultural' .  La guía e stá
e st ructurada e n t re s
grande s apartados:
“Empre ndimie nto  Social y
Cultura”, “Guía Práct ica
para e l Empre nde dor” y
“Dire ctorio  út il de
re cursos”.

que estén iniciando su camino en el mundo del emprendimiento verde, animando
así a la puesta en marcha y desarrollo de nuevos proyectos en cualquier ámbito de
actividad relacionado con el crecimiento sostenible.

"Empresas protagonistas de la economía verde a nivel mundial"  recoge
experiencias de éxito en diversos sectores como la agricultura ecológica, el
comercio internacional, el turismo sostenible, las energías renovables o la gestión
y tratamiento de residuos. Se trata de una publicación que irá creciendo de manera
progresiva ya que podrán sumarse nuevas iniciativas verdes que tengan en
cuenta el componente económico, social y ambiental en sus proyectos
emprendedores.

Esta publicación ha sido desarrollada en el marco de la Red emprendeverde y
cofinanciada por el Fondo Social Europeo.

> www.re de mpre nde ve rde .e s

Firmados 61 acuerdos de colaboración para el fomento
del empleo verde 

El Programa empleaverde es "un buen ejemplo de la orientación de las políticas
del Gobierno en materia de medio ambiente: conciliar la máxima protección con la
creación de un entorno favorable al desarrollo económico y a la generación de
empleo", señaló el Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel
Arias Cañete, durante el acto de presentación de los acuerdos de colaboración del
Programa empleaverde 2013 para el fomento del empleo verde, celebrado el
pasado 5 de julio.

d ife re nte s p lag as.
> Le e r más

La cáscara de huevo , un
residuo  co n do ble vida

Mª  Eug e nia Sáb ad a e s Dire cto ra
Ge ne ral d e  Eg g no vo , una e mp re sa
d e d icad a a la e xp lo tació n co me rcial
d e  cáscara d e  hue vo , q ue  uti l iza
e ste  re sid uo  co mo  sub p ro d ucto
p ara la e lab o ració n d e  co smé tico s o
fármaco s a travé s d e  te cno lo g ía
p ro p ia.
> Le e r más

Edif icació n so st enible  y
perso nalizable

Juan Jo sé  Camp o s y Javie r Ce jud o ,
so cio s fund ad o re s d e  Xilacurve , una
e mp re sa q ue  co me nzab a tie mp o
atrás co mo  talle r d e  carp inte ría y
q ue  ha te rminad o  p o r ce ntrarse  e n
la b io co nstrucció n, g racias al
d e sarro llo  d e  Xig lu, un s is te ma d e
e d ificació n mo d ular, transp o rtab le ,
e co ló g ico  y acce sib le .
> Le e r más
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Junto a él estuvo presente la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima
Báñez , quien recalcó que "el camino hacia una economía verde ofrece una gran
oportunidad que generará nuevos empleos verdes en todos los sectores
económicos; es una vía muy importante para abrir nuevas puertas y nuevas
oportunidades de empleo a los jóvenes".

Previamente al acto de presentación, la Directora de la Fundación Biodiversidad,
Sonia Castañeda, firmó junto a los responsables de los 61 proyectos
seleccionados los acuerdos de colaboración, a los que sumarán los otros 30
acuerdos que se firmarán el próximo mes de septiembre, en esta ocasión
destinados al fomento del emprendimiento verde.

En este sentido, Arias Cañete puntualiz ó la relevancia del Programa empleaverde,
que ha sido incluido por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
entre las mejores prácticas recogidas en su informe anual sobre la aplicación de
los Fondos de Cohesión 2007-2013.

El Programa empleaverde es un proyecto puesto en marcha por la Fundación
Biodiversidad y cofinanciado por el Fondo Social Europeo, en el marco del
Programa Operativo Adaptabilidad y Empleo, que cuenta con un presupuesto
global de más de cuarenta millones de euros. Se trata de una iniciativa cuyo
objetivo es aumentar las competencias y cualificación de los trabajadores en
temas ambientales y de sostenibilidad, fomentar la moderniz ación e innovación en
las empresas y promover la creación de nuevos negocios verdes. Cabe destacar
que el Programa empleaverde llega ya a 900.000 personas, de las cuales más de
40.000 están recibiendo formación. Asimismo se apoya la creación de más de
1.900 empresas o líneas de negocio verde en empresas ya existentes, mientras
que más de 400 empresas han desarrollado planes de mejora ambiental o nuevas
herramientas, como sistemas de gestión ambiental, análisis de la huella de
carbono, o medidas de ecoinnovación y ecoeficiencia. Para ello han contado con
la colaboración de 200 entidades que han generado 500 empleos directos para la
gestión de estas iniciativas.

> www.fundacion-b iodive rsidad.e s

Incubaeco celebra nueva edición en Barcelona 

> Le e r más
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Incubaeco celebra nueva edición en Barcelona 

Entre el 1 y 5 de julio se ha celebrado Incubaeco Barcelona 2013, la segunda
edición de este programa de impulso al emprendimiento que forma parte de La
Primavera de los Ecoemprendedores. Durante dicha semana, la plataforma
Incubaeco ha ofrecido a los emprendedores participantes actividades de asesoría,
mentoring, formación y networking.

Incubaeco Barcelona 2013 ha estado protagoniz ado por 20 mentores y 14
emprendedores que han trabajado conjuntamente en el desarrollo de sus
proyectos e ideas de negocio. En la jornada de clausura, un jurado, formado por
15 expertos, ha valorado las ideas de negocios, premiando a los cuatro mejores
proyectos, en función de su potencial en torno a cinco criterios: innovación, mejora
ambiental, mejora social, viabilidad económico- financiera y viabilidad técnica.

En esta nueva edición ha ganado "Growinpallet" , de Rubén García, una iniciativa
basada en la instalación de huertos urbanos en az oteas, que impulsa un nuevo
perfil profesional: el "agricultor urbano". El segundo premio ha correspondido a
"Camp&Break", de Sandra Graz iani, una plataforma "peer to peer"  que permite
poner en contacto a propietarios de terrenos en parajes naturales con personas
interesadas en disfrutar del contacto con la naturalez a. Un empate ha
protagoniz ado el tercer premio, compartido por "Genera", de Daniel Pons,
consultoría ambiental que ofrecerá servicios de facilitación, mediación y
participación para la resolución de conflictos ambientales y "VermiDesign", de
Marcela Carlesi, dedicada a la producción y comercializ ación de compostadores
compactos y de diseño dirigidos para el uso en ciudad.

Incubaeco es una plataforma, formada por Emprendae, Inèdit Innovació, Enviu
Barcelona, eco-union, Ecoworking BCN i Ecoworking Madrid, que trabaja en red
para impulsar el ecoemprendimiento.

> www.incubae co.org
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Las marquesinas se visten de la Red emprendeverde 

La Red emprendeverde vuelve a estar presente en las calles de algunas de las
principales ciudades españolas desde el pasado mes de junio. Las marquesinas
cedidas por CEMUSA en Madrid, Vitoria, Pontevedra, Avilés, Castellón y Málaga se
visten ahora con la campaña de la Red, "100% verde, 100% negocio" .

> www.re de mpre nde ve rde .e s

Protagonistas

Soluciones sostenibles como punto de part ida
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Es la primera spin-off de la Universidad de Alicante, una empresa en busca de
soluciones sostenibles a problemas reales. Glen Biotech se basa en la
biotecnología para crear herramientas de control que den solución a diferentes
plagas. En concreto, a la plaga del picudo rojo, un insecto que afecta a los
palmerales a nivel mundial.

Todo empez aba en 2005, cuando Berenice Güerri, gerente de Glen Biotech,
iniciaba su proyecto de tesis en torno al control biológico de plagas de interés
agrícola. Hoy es ya una realidad, una herramienta innovadora y sostenible que se
completa, además, con otros servicios y con labores de difusión sobre la
herramienta y sus ventajas.

Dirigido a administraciones públicas, viveristas, particulares y agricultores, los
productos y servicios de Glen Biotech se caracteriz an por la agilidad e innovación,
“dos puntos necesarios en la situación actual, donde la rapidez  de adaptación y la
adaptación en sí, posibilitan la supervivencia de las empresas”, puntualiz a
Berenice.

> www.re de mpre nde ve rde .e s

La cáscara de huevo, un residuo con doble vida
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¿Reutiliz ar la cáscara de huevo? Sí, y para la producción de dos productos
innovadores y completamente naturales. Éste es el trabajo de Eggnovo, una
empresa que a través de dos patentes tiene previsto la puesta en el mercado de
productos destinados al sector de la alimentación, al sector cosmético, así como
para plásticos y pinturas.

Esta empresa, que cuenta con apenas unos meses de vida, conseguirá utiliz ar
este residuo para darle un nuevo uso. Y de este modo, aportará a la región donde
está instalada una mayor riquez a y generación de empleo, recalca María Eugenia
Sábada, Directora General de Eggnovo, quien, además, destaca que el trabajo en
red, "es una prioridad, pues facilita la generación de sinergias con clientes,
proveedores, etc."

> www.re de mpre nde ve rde .e s

Edif icación sostenible y personalizable
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Ser protagonistas en los procesos de diseño y construcción del hogar. Éste es el
objetivo de Xilacurve, una empresa dedicada a la bioconstrucción. Un proyecto de
emprendimiento que ha creado Xiglu, un sistema de edificación modular,
transportable, ecológico y accesible que "está pensado para que cada cliente lo
configure y personalice en función de sus necesidades", señalan Juan José
Campos y Javier Cejudo, socios fundadores de la empresa.

Se trata de una innovación que surgió a raíz  de detectar "un cambio en el
concepto de los espacios habitables" y que sirvió de arranque, manteniéndose
hoy con la firme intención de medir su impacto no solo desde el punto de vista
económico, sino también ecológico y social. Es, en este sentido, donde los socios
recalcan el impacto social en la comarca donde desarrollan su actividad
económica, que se traslada en " la creación de nuevos puestos de trabajo, la
diversificación del sector industrial, el estímulo de la cultura empresarial y el
emprendimiento, el fomento de la innovación y la creación de oportunidades de
negocio para empresas locales".

> www.re de mpre nde ve rde .e s

Part icipa

 PDFmyURL.com

http://www.redemprendeverde.es/pg/entrevistas/admin/read/39352/xilacurve
http://www.redemprendeverde.es
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01


Part icipa

Promue ve n

Colaboran
  

Fundación Biodiversidad  | José Abascal, nº 4 | Teléfono: +34 91 121 09 20 | Fax: +34 91 121 09 39 | 28003 Madrid

Polít ica de Privacidad  | Aviso Legal |

 PDFmyURL.com

http://www.triodos.es
http://www.aeban.es/
http://www.enisa.es/
http://www.fundacion-biodiversidad.es/politica-privacidad
http://www.fundacion-biodiversidad.es/aviso-legal
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01

