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Destacamos
 

Participa en el encuentro "Eco-
innovación con materiales reciclados,
una oportunidad para emprender en
verde"

El próximo 20 de mayo se celebra en Madrid el 11º
#encuentroseverde, dedicado a "Eco-innovación
con materiales reciclados, una oportunidad para
emprender en verde". Durante el mismo, se darán a
conocer experiencias innovadoras en el ámbito de
la eco-innovación con materiales reciclados, y se

fomentará el emprendimiento verde en este sector.

La sesión tiene como objetivo favorecer el intercambio de experiencias y conocimientos entre
emprendedores del sector del uso de materiales reciclados en la fabricación de productos,
búsquedas de nuevas aplicaciones para el material reciclado y otras actuaciones
relacionadas con el reciclaje. Emprendedores de la Red emprendeverde (REV), como Ecoalf,
Zicla, Oiko y Solteco compartirán sus experiencias innovadoras en este campo. La asistencia
al encuentro es gratuita, con un aforo limitado de plazas. [Ver más]
 

De interés
 

El 10º encuentro emprendeverde pone sobre la
mesa el potencial económico del reciclaje

La directora de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio
Natural del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, Guillermina Yanguas, destacó durante la
inauguración del 10º encuentro emprendeverde, celebrado el

29 de abril en Madrid, las "grandes implicaciones ambientales, económicas, sociales y de
creación de empleo del reciclaje". Además, Guillermina Yanguas insistió en la necesidad de
impulsar la divulgación y la sensibilización entre los ciudadanos para dar "prioridad máxima a
las políticas en materia de economía circular y gestión de residuos". [Ver más]
 

 

Protagonistas
 

Zicla, nueva vida a los
residuos como materias
primas

Zicla nació en 2005 como una
iniciativa cuyo modelo de
negocio se basaba en la
creación de un almacén de
venta especializada en
materiales de construcción
reciclados. [Ver más]

Gomavial, una segunda
oportunidad para los
neumáticos usados
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Todo listo para que empiece la formación y el
mentoring del Programa emprendeverde Eco-
Recinnova

Los días 26, 27 y 28 de mayo tendrá lugar la formación del
Programa emprendeverde Eco-Recinnova, dirigido a emprendedores verdes, en el campus
de Madrid de IE Business School. El programa emprendeverde Eco-Recinnova es una
iniciativa de la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, en colaboración con Ecoembes, para fomentar la creación y consolidación de
empresas o nuevas líneas de negocio en el ámbito del ecodiseño, el reciclaje y la eco-
innovación.

Este programa busca ofrecer formación en áreas clave a 25 emprendedores para apoyarles
en la puesta en marcha de nuevos proyectos de negocio innovadores vinculados al reciclaje
y ecodiseño, así como para jóvenes empresas con antigüedad máxima de un año, para que
puedan crecer y consolidarse. 

Finalizado el curso, se seleccionarán 5 de los 25 proyectos participantes para continuar con
el Programa de mentoring Eco-Recinnova, que pretende potenciar el crecimiento y
aceleración de empresas verdes ya en funcionamiento. Las sesiones de mentoring estarán
coordinadas por Spain Startup. [Ver más]

 

Begoña de Benito, directora de Relaciones
Institucionales de Ecoembes: "Es vital apoyar a
emprendedores que contribuyan a un modelo
económico más sostenible"

Ecoembes, la organización que cuida del medio ambiente a través
del reciclaje y el ecodiseño de los envases en España, trabaja
desde hace 17 años para "asegurar que todos los envases que los
ciudadanos depositan en los contenedores amarillos y azules de

nuestro país tengan un correcto tratamiento y se reciclen", nos explica Begoña de Benito, su
directora de Relaciones Institucionales. [Ver más]
  

 

La Red emprendeverde presente en Sustainable
Brands

La Red Emprendeverde participó el pasado mes de abril en el
encuentro "Sustainable Brands", que se celebró en Barcelona,
con un stand en el que nueve emprendedores de la Red dieron
a conocer sus líneas de negocio verde, que apuestan por una
nueva economía sostenible.

Este encuentro reunió a cerca de 350.000 líderes empresariales y se ha convertido en la
mayor cita para debatir acerca de negocios y sostenibilidad con la misión de inspirar,
involucrar y equipar a las marcas y a las empresas innovadoras. El evento sirvió, además,
para que empresas, administradores, ciudadanos y organizaciones sin ánimo de lucro
debatieran sobre innovación sostenible como palanca de crecimiento y diferenciación.

Como evento previo a Sustainable Brands, se celebró "Sustainable Sunday", una jornada de
ocio con talleres para todos los públicos y estilos, que sirvio para mostrar cómo contribuir a
un mundo más sostenible. En esta jornada participaron emprendedores de la Red
emprendeverde que mostraron sus productos a los asistentes. [Ver más]

 

 

 

 

partir de los neumáticos usados
es la base sobre la que
Gomavial desarrolla distintos
productos, desde barreras para
reducir la vibración por el paso
de los trenes hasta suelas de
zapatos. [Ver más]

Sadako, tecnología para
la recuperación y
clasificación de los
residuos urbanos

En julio de 2012 nació Sadako,
con el objetivo de desarrollar
tecnología para un mundo
mejor centrada en la aplicación
de sistemas de visión por
computador nuclear. [Ver más]

Entrevista con
Compostgreen, una
iniciativa para mejorar
nuestro entorno a partir
de residuos orgánicos

Compostgreen es una iniciativa
que potencia el uso del
compost que se obtiene a partir
del reclicado de la fracción
orgánica de la basura. [Ver
más]

 

RqueR, gestión y
recuperación de papel,
cartón, envases y
muebles para fomentar
su uso sostenible

La recogida selectiva de residuos
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de distinta clase, además de la
venta de objetos de segunda
mano, son los principales servicios
que ofrece RqueR, una empresa
que desarrolla su actividad en
Albacete. [Ver más]
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