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CONOCE CADA MES LA ACTUALIDAD

DE LA RED EMPRENDEVERDE.

De interés

La belleza de las barcas de pesca
africanas fue la inspiración para
que Ramón Lloch se preguntara si
podría dar una nueva vida a la
madera de samba con la que
estaban hechas. Fruto de ese
impulso nació Artlantique, que
transforma en muebles hechos a
mano y decorados con motivos
geométricos las antiguas barcas
de los pescadores del oeste de
África.

Destacamos

Vota a tu emprendedor verde favorito de los Premios
Red emprendeverde

Hasta el 4 de agosto está abierta la votación para seleccionar a través de Twitter la
"Mención Especial de la Comunidad Red emprendeverde" entre las 16 candidaturas
finalistas de la segunda edición de los Premios Red emprendeverde.

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través de la Fundación
Biodiversidad, impulsa este certamen con el objetivo de reconocer y apoyar a aquellos
emprendedores verdes que se distingan por su contribución a la economía sostenible,
ayudándoles a crear y consolidar su empresa y reconociendo sus ideas e iniciativas.

Cada una de las dos categorías a concurso, "Emprende en verde" y "Crece y consolídate
en verde", contará con este reconocimiento especial elegido directamente por la propia
comunidad Red emprendeverde.

Podrán votar todos los de miembros de la Red emprendeverde, de su comunidad y todos
aquellos interesados en el emprendimiento verde que siguen las actividades de la Red a
través de alguno de sus perfiles en Twitter, Facebook, Linkedin o están subscritos a su
Boletín. Las bases, el sistema de votación y los finalistas se pueden consultar en la Red
emprendeverde.

> www.redemprendeverde.es

El jurado de los Premios Red emprendeverde se reúne
para elegir a los ganadores
El jurado de la segunda edición de los Premios Red emprendeverde se reunió el pasado 8
de julio para seleccionar a los ganadores de este certamen que impulsa el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través de la Fundación Biodiversidad, con el
fin de reconocer y apoyar aquellos emprendedores verdes que se distinguen por su
contribución a la economía, ayudándoles a crear y consolidar su empresa y reconociendo
sus ideas e iniciativas.

En el transcurso del encuentro, los emprendedores de las 16 candidaturas finalistas
presentaron sus proyectos al jurado, compuesto por personalidades de prestigio en el
ámbito ambiental, empresarial, inversión, financiación y emprendimiento.

Tras la deliberación, el jurado seleccionó a los cinco ganadores de los premios económicos
del certamen entre las 16 candidaturas finalistas. En esta edición, la dotación asciende a
24.000€. Cada una de las dos categorías a concurso, "Emprende en verde" y "Crece y
consolídate en verde", cuenta con dos premios dotados con 6.000€ y 3.000€. Además, se
otorga un accésit dotado con 6.000€ a la iniciativa que destaca por su protección de la
biodiversidad.

El jurado también seleccionó siete menciones especiales destinadas a jóvenes
emprendedores verdes, emprendedoras y candidaturas que han destacado por su
ecoinnovación y proyección internacional. A este reconocimiento se suma la mención
"Comunidad Red emprendeverde", cuyo ganador será elegido por los usuarios de Twitter de
la Red emprendeverde.

Las candidaturas ganadoras y las menciones especiales se darán a conocer en la gala de
entrega de premios, que se celebrará en Madrid durante el último trimestre de 2014.

> www.fundacion-biodiversidad.es

Visita de la Comisión Europea para conocer el
Programa empleaverde
Representantes de la Dirección General de Empleo de la Comisión Europea visitaron el
pasado 26 de junio la sede de la Fundación Biodiversidad para conocer las iniciativas que
fomentan la economía verde como motor de crecimiento y empleo en el marco del
Programa empleaverde y la Red emprendeverde de la Fundación Biodiversidad del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Durante el encuentro, la Fundación Biodiversidad ha presentado los resultados alcanzados

Protagonistas

Plàncton, una iniciativa dedicada
al estudio y el conocimiento del
mar

Eli Bonfill (derecha) y Aurora Requena
pusieron en marcha en 2012, Plàncton, una
empresa que se dedica al estudio del mar y
a fomentar su conocimiento mediantes
distintas actividades, desde eventos de
carácter divulgativo hasta la gestión de
proyectos, pasando por actividades de
turismo sostenible.
> Leer más

Buteo, turismo de observación
de la naturaleza con vocación
conservacionista

Juan Antonio Medina es el fundador y
gerente de Buteo, una empresa de turismo
de naturaleza que nació cuando apostó por
"convertir mi vocación en mi profesión,
poniendo en valor la experiencia de muchos
años como ornitólogo y en la organización
de actividades relacionadas con el medio
ambiente", explica.
> Leer más

Neoalgae, una apuesta por la
biotecnología centrada en la
acuicultura de microalgas

Neoalgae es una compañía de
biotecnología que se centra en la
acuicultura y, más concretamente, en las
microalgas. La empresa, fundada por
Jesús Fidel Delgado (en la imagen) e
Ignacio Albert centra sus esfuerzos "en los
mercados de alimentación animal y



en sus 12 años de gestión de fondos comunitarios como Organismo Intermedio de Fondo
Social Europeo.

Así, en el periodo 2001-2006, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a
través de la Fundación Biodiversidad, gestionó 98 millones de euros y desarrolló más de
7.000 acciones dirigidas a 1,5 millones de trabajadores. Como Organismo Intermedio del
Programa Operativo Adaptabilidad y Empleo 2007-2013, lanzó el Programa empleaverde,
dirigido a la mejora y fomento del empleo y del emprendimiento.

Este programa, que cuenta con una dotación de 40,9 millones de euros, se gestiona a
través de convocatorias y proyectos propios como la Red emprendeverde, la primera
plataforma especializada en el negocio verde dirigida a inversores y emprendedores.

Con más de 5.000 miembros, esta plataforma ha contribuido a la creación y consolidación
de empresas y ha canalizado la inversión hacia actividades económicas sostenibles.

> www.fundacion-biodiversidad.es

Celebradas las reuniones informativas con las
entidades beneficiarias del Programa empleaverde
Más de 160 personas han participado en las tres reuniones informativas que ha celebrado
en junio la Fundación Biodiversidad con los beneficiarios de las ayudas de las ediciones
2013 y 2014 Programa empleaverde, cofinanciado por el Fondo Social Europeo.

Los encuentros han permitido ofrecer información completa y personalizada acerca del
proceso de ejecución y justificación de los proyectos. Además, han servido como punto de
encuentro y creación de sinergias entre las entidades beneficiarias.

El pasado 18 de junio se celebró una reunión informativa con las 36 entidades beneficiarias
de las ayudas de la edición 2014 del Programa empleaverde. El Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, a través de la Fundación Biodiversidad, ha destinado 1,8
millones de euros para la ejecución de estas iniciativas, que contribuyen a aumentar la
cualificación de los trabajadores en temas ambientales, fomentar la modernización e
innovación en las empresas y promover la creación de negocios vinculados al medio
ambiente.

Estos proyectos abarcan un amplio abanico de sectores de la economía española, como
son, entre otros, la silvicultura, el turismo, la agricultura, la ganadería, la industria, la pesca,
la energía, la inversión y economía verde, los residuos o el transporte.

Entre las temáticas, destacan por su mayor representatividad la gestión forestal sostenible,
el emprendimiento verde y el turismo sostenible.

El 16 y 17 de junio las reuniones informativas se destinaron a las 84 entidades beneficiarias
de la edición 2013 del Programa empleaverde. Con una dotación de 7,5 millones de euros
desarrollarán proyectos relacionados con el uso de microalgas como biocombustible, el
aprovechamiento sostenible de dehesas de fresno, los mecanismos de inversión para crear
empresas verdes,el desarrollo iniciativas empresariales en Red Natura y Reservas Biosfera
y el aprovechamiento energético de la biomasa agroforestal, entre otras temáticas.

> www.fundacion-biodiversidad.es

Los proyectos verdes finalistas del programa INVER
participan en un foro de inversión
El Foro de Inversión: Business Angels para la empresa verde se celebró el pasado 10 de
julio en Barcelona en el marco del programa "INVER, Invierte en verde" con el objetivo
promover la creación de empresas o nuevas líneas de negocio en empresas de sectores o
actividades vinculadas al medio ambiente, a través de la inversión privada procedente de
business angels.

INVER, promovido por Business Angels Network de Catalunya (BANC) en el marco del
Programa empleaverde 2007-2013, cuenta con el apoyo del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, a través de la Fundación Biodiversidad y está cofinanciado
por el Fondo Social Europeo.

En este foro de inversión se presentaron siete iniciativas innovadoras y empresas del sector
ambiental que aplican mecanismos para garantizar una buena praxis ambiental en sus
actividades.

Así, se dieron a conocer los proyectos verdes Bioil Europa, Indoor Clima, Estetic Bonus,
Hemav, Dlux, APP&TOWN y Bynse. En total, solicitaron 1,89 millones de euros de inversión
en verde de business angels, equivalente a unos 270.000€ por proyecto.

Todos ellos fueron presentados ante 30 business angels, que al final del evento valoraron
positivamente el formato del foro y el alto nivel de los proyectos presentados.

Este foro de inversión está enmarcado en el programa "INVER, Invierte en Verde", que
desde septiembre de 2013 ha atendido a unos 105 emprendedores o empresarios con
proyectos verdes, ofreciéndoles asesoramiento, formación y recursos para ayudarles a
realizar dichos proyectos y alcanzar niveles de financiación adecuados.

> www.redemprendeverde.es
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Plàncton, una iniciativa dedicada al estudio y el c onocimiento del mar

nutraceúticos, en los que esperamos tener
un producto en el mercado a principios de
2016".
> Leer más



En septiembre de 2012 nace Plàncton, cuando Eli Bonfill y Aurora Requena se conocen
cursando un máster de Ciencias del Mar. La empresa se dedica al estudio del mar y a
fomentar su conocimiento mediantes distintas actividades, desde actos de carácter
divulgativo hasta la gestión de proyectos, pasando por actividades de turismo sostenible.

El producto estrella de Plàncton es “sin lugar a dudas las salidas de snorkel guiado, una
actividad que realizamos en el pueblo tarraconense de l'Ametlla de Mar, en una zona de
costa rocosa con gran biodiversidad”, explica Eli. Unas salidas en las que los guías son
oceanógrafos y en las que se conduce en todo el momento el recorrido del cliente.

El potencial de la empresa radica en que “con nuestros proyectos y actividades ayudamos a
dar a conocer el mar y la costa un poco más, para ayudar a sensibilizar a la población sobre
su fragilidad, de modo que ayudemos a una mejor conservación de estos ecosistemas”,
puntualiza Eli.

> http://www.redemprendeverde.es

Buteo, turismo de observación de la naturaleza con v ocación
conservacionista

Juan Antonio Medina es el fundador y gerente de Buteo, una empresa de turismo de
naturaleza que nació cuando apostó por "convertir mi vocación en mi profesión, poniendo
en valor la experiencia de muchos años como ornitólogo y en la organización de actividades
relacionadas con el medio ambiente", explica.

De vocación y formación científica y naturalista, este guía de naturaleza y ornitologo puso
en marcha a mediados de 2013 esta iniciativa "que ha sido pionera en Castilla y León en
ser registrada como una empresa cuya actividad principal es, específicamente, el turismo
de observación de la naturaleza".

Buteo es una micropyme con vocación conservacionista que apuesta por "la observación de
la naturaleza como una experiencia memorable, que merece ser disfrutada con calma y
debe aportar un granito de arena a la conservación y al desarrollo del medio rural", recalca
su fundador. Como consejo para los emprendedores Juan Antonio insiste en las ventajas de
contar con una oficina compartida o de coworking. "Todo son ventajas", concluye.

> http://www.redemprendeverde.es

Neoalgae, una apuesta por la biotecnología centrada  en la acuicultura
de microalgas



Neoalgae es una compañía de biotecnología que se centra en la acuicultura y, más
concretamente, en las microalgas. La empresa nace en 2012 y centra sus esfuerzos "en los
mercados de alimentación animal y nutraceúticos, en los cuales esperamos tener un
producto en el mercado a principios de 2016", comenta Jesús Fidel Delgado, biólogo y uno
de los socios fundadores, junto a Ignacio Albert.

La empresa tiene un claro compromiso ambiental. "El leitmotiv de nuestra iniciativa es dar a
nuestros hijos un planeta como el que nos dieron nuestros padres. Para ello intentamos
capturar todo el CO2 posible en nuestros sistemas de cultivo", recalca Fidel.

La clave de una empresa de un perfil tan tecnológico como Negoalgae es la inversión en
I+D+i "Es la clave de nuestro crecimiento, sin investigar y sin innovar no somos nada
-apunta Fidel-. Hay veces en las que pensamos en tatuarnos esas siglas".

A los futuros emprendedores les aconseja que trabajen duro y estén abiertos a nuevas
ideas. "El dinero para emprender no es lo básico. El trabajo y las ideas suplen la falta de
dinero", afirma.

> http://www.redemprendeverde.es
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