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Destacamos

Participa en el encuentro "Emprender en verde
desde la comunicación, divulgación y la
formación de formadores en materia de reciclaje"

El próximo 29 de abril tendrá lugar en Madrid el 10º
#encuentroseverde, dedicado a "Emprender en verde desde la comunicación, divulgación y
la formación de formadores en materia de reciclaje". Durante la jornada se darán a conocer
experiencias innovadoras en el ámbito de la sensibilización, la divulgación, la comunicación y
la formación en materia de prevención y reciclaje de residuos, y se fomentará el
emprendimiento verde en este sector. Además, intervendrán expertos invitados de Zicla y
ECOEMBES, que darán a conocer las oportunidades de emprendimiento y las tendencias de
formación de formadores en materia de prevención y reciclaje de residuos. [Ver más]

De interés

Sustanaible Brands Barcelona, una cita para
buscar modelos de economía sostenible

El 27 y 28 de abril se celebra Sustainable Brands Barcelona,
un evento que gira en torno a la conexión entre sostenibilidad y
negocio, en el que se reúnen expertos, business innovators,
emprendedores sociales y representantes de la administración.
En el encuentro los líderes empresariales buscan modelos de
regeneración que nos acerquen a una economía mundial
sostenible. Sustainable Brands es una comunidad global de

referencia en marcas y sostenibilidad, cuya labor se centra en difundir casos de éxito y
herramientas en la conjunción sostenibilidad y negocio. La comunidad Sustainable Brands se
reúne en unas conferencias en las que se dan cita los profesionales de la sostenibilidad, el
marketing y la innovación para intercambiar experiencias, con el objetivo común de construir
las mejores marcas y organizaciones del futuro. [Ver más]

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente lanza el programa Eco-Recinnova

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a
través de la Red emprendeverde, ha puesto en marcha Eco-

Recinnova, un nuevo programa para fomentar la creación y consolidación de empresas o
nuevas líneas de negocio en el ámbito del ecodiseño, el reciclaje y la ecoinnovación. En el
marco del programa se desarrollarán una serie de actividades de febrero a junio de 2015,
que incluyen distintos encuentros emprendeverde, un programa de formación, uno de
mentoring y un evento de speednetworking. La primera de estas actividades ha sido el 9º

Encuentro emprendeverde "Ecodiseño y emprendimiento verde", que tuvo lugar el 26 de

Protagonistas

Daruan VC, una firma de
capital de riesgo joven
que pone el foco en
proyectos tecnológicos
verdes

En el año 2013 el emprendedor
e inversor David Ruiz de
Andrés pone en marcha
Daruan VC SCR, un venture
capital especializado en la fase
semilla de los proyectos. [Ver
más]

INNEON, la red europea
que conecta las
iniciativas
ecoinnovadoras con los
inversores

La red para inversión en
ecoinnovación INNEON tiene
como objetivo promover
fuentes de financiación
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febrero en Madrid. [Ver más]

El III Foro de Inversión Verde reconoce la labor de
las mujeres emprendedoras en el sector ambiental

La directora general de Calidad y Evaluación Ambiental y
Medio Natural, Guillermina Yanguas, destacó el pasado 12 de
marzo en Madrid la importancia del papel de las mujeres

emprendedoras en la creación de nuevas empresas o líneas de negocio vinculadas al sector
ambiental, del que ha dicho es "uno de los sectores económicos que demuestran mejor
comportamiento en facturación y creación de empleo y tienen mayores expectativas de
futuro". Guillermina Yanguas participó en la inauguración del "III Foro de Inversión Verde:
mujeres emprendedoras", junto a la directora de la Fundación Biodiversidad, Sonia
Castañeda. El objetivo de este III Foro de Inversión Verde ha sido canalizar inversión hacia
empresas vinculadas al medio ambiente y promovidas por mujeres. Durante el evento, ocho
emprendedoras presetaron ha presentado sus proyectos ante inversores. [Ver más]

Un proyecto del Programa empleaverde ha
mejorado la educación financiera de 900
emprendedores

La iniciativa "Apoyo y acompañamiento a la financiación para
la Red Emprendeverde (SAAF)" desarrollada por la Fundación
Incyde, dentro del Programa empleaverde, ha sido el proyecto
que ha permitido poner en marcha el escaparate de empresas

y proyectos empresariales verdes de la Red emprendeverde. El proyecto, ya finalizado, ha
servido además para mejorar la educación financiera de más de 900 personas, "Ahora saben
qué recursos económicos existen -públicos y privados- para poder financiar sus proyectos
dentro de la economía verde, para qué deben utilizarse y cómo acceder a cada uno de
ellos", explica Aurelio Jiménez, director de desarrollo de la Fundación INCYDE. [Ver más]

El proyecto InVer consolida nuevas líneas de
negocio en proyectos con impacto ambiental
positivo

En 2013, BANC, Business Angels Network Catalunya ponía en
marcha el proyecto InVer, Invierte en Verde, en el marco del
Programa empleaverde 2007-2013, con el apoyo del Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través de la

Fundación Biodiversidad, y la cofinanciación del Fondo Social Europeo. La iniciativa buscaba
consolidar nuevas líneas de negocio en empresas del sector ambiental, potenciando la
comunicación, la formación y el asesoramiento a las iniciativas, además de la puesta en
marcha de una acción Red, que se incorporó a la Red emprendeverde, y de la que formaron
parte los destinatarios del proyecto. Desde esa Red se dinamizaron actividades, se ofreció
asesoramiento y se aportó información a la Red emprendeverde. [Ver más]

Abierto el plazo de inscripción en el programa
"Emprender con valores"

La consultora de Innovación Social Alma Natura, que se centra
en el desarrollo de proyectos en el ámbito rural, ha puesto en
marcha el programa "Emprender con valores", una acción
formativa para emprendedores con sentido social y ambiental.

Esta iniciativa va dirigida a personas y empresas que impulsan proyectos que generen
beneficios sociales, ambientales y económicos. El plazo de inscripciones permanecerá
abierto hasta completar aforo. Las master class se desarrollarán del 11 al 15 y del 18 al 22
de mayo de 2015 y las sesiones de coaching y facilitación del 25 al 29 de mayo de 2015, en
la sede de la Fundación Biodiversidad en Sevilla.Es un programa formativo a tiempo
completo de dos semanas de duración para emprendedores y desempleados, con la
finalidad de que vivan una experiencia de aprendizaje que transforme su vida profesional y
personal. [Ver más]

públicas y privadas para la
ecoinnovación y la innovación
social en las regiones
europeas. Aitor Garro es el
coordinador para INNEON en
Zabala Innovation Consulting.
[Ver más]

Socios Inversores, una
red global de
financiación colectiva
que une a
emprendedores e
inversores

A comienzos de 2011 nace
Socios Inversores,
convirtiéndose en la empresa
líder en España en financiación
colectiva para proyectos
empresariales. Hablamos con
su director corporativo, Asier
Basterretxea-Gómez. [Ver
más]

Vivergi Fund, un fondo
de inversión que nace
para acompañar a
empresas con gran
impacto social o
medioambiental

Vivergi Fund es un fondo de
impacto social de 50 millones
de euros, cuyo objetivo es
"acompañar e invertir en
empresas con gran impacto
social o medioambiental",
explica Rodrigo Aguirre de
Cárcer, director de Inversiones
de Ambar Capital y Expansión
y gestor del fondo Vivergi Fund.
[Ver más]
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