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Destacamos

La Red emprendeverde te invita al
Speednetworking Eco-Recinnova

La  Fundación  Biodiversidad  del  Ministerio  de  Agricultura,
Alimentacion y Medio Ambiente organiza una nueva edición de speednetworking, uno de los
formatos  más  prácticos,  divertidos  y  frescos  para  hacer  networking.  La  Red  ofrece  20
invitaciones para participar en un speednetworking para emprendedores verdes del ámbito
del ecodiseño, el reciclaje y la economía circular, que se celebrará el próximo 2 de julio a las
18.45 horas en el Real Jardín Botánico, en Madrid.

Hasta  el  próximo  1  de  julio  a  las  12  horas  está  abierta  la  inscripción,  para  la  cual  es
necesario cumplimentar un formulario. La invitación está dirigida a todos los miembros de la
Red emprendeverde relacionados con los ámbitos del reciclaje, el ecodiseño y la economía
circular. Además, los emprendedores pueden seguir haciendo networking antes y después
del encuentro participando con el resto de asistentes en el grupo de trabajo online Economía
Circular de la Red emprendeverde. [Ver más]

De interés
Arranca el programa de mentoring Eco-Recinnova

La  Red  emprendeverde  de  la  Fundación  Biodiversidad  del
Ministerio de Agricultura,  Alimentacion y Medio Ambiente ha
puesto en marcha su programa de mentoring Eco-Recinnova
para emprendedores verdes, coordinado por Spain Startup y
desarrollado en colaboración con Ecoembes.

La  iniciativa  de  mentoring  promueve  un  acompañamiento
individualizado  y  especializado  en  la  creación  de  empresas

verdes, y pretende potenciar el crecimiento y aceleración de proyectos ya en funcionamiento
durante tres meses.  Tres mentores expertos asesorarán de manera individualizada a los
seleccionados. [Ver más]

Los  emprendedores  muy  satisfechos  con  la
formación  del  Programa  emprendeverde  Eco-
Recinnova

Los días  26,  27 y  28 de mayo se celebró  la  formación del
Programa  emprendeverde  Eco-Recinnova,  dirigida  a

emprendedores  verdes,  en  el  campus  de  Madrid  de  IE  Business  School.  Un  programa,
desarrollado en colaboración con Ecoembes, que ha ofrecido formación en áreas clave a 19
emprendedores para apoyarles en la puesta en marcha de nuevos proyectos de negocio

Protagonistas

Biomival, soluciones
innovadoras de
ecodiseño inspiradas en
la naturaleza

La empresa desarrolla
productos desde los principios
de la biomimética, disciplina
que estudia la naturaleza para
desarrollar tecnologías
innovadoras. [Ver más]

Ciclus, diseño sostenible
y original que emociona.

Emocionar a través del diseño

www.redemprendeverde.es
www.redemprendeverde.es
http://fundacion-biodiversidad.es/gl/track/click/141/144
http://fundacion-biodiversidad.es/gl/track/click/140/144
http://fundacion-biodiversidad.es/gl/track/click/142/144
http://fundacion-biodiversidad.es/gl/track/click/143/144
http://fundacion-biodiversidad.es/prensa/boletines
http://redemprendeverde.es/pg/register/
http://fundacion-biodiversidad.es/prensa/boletines/boletin-red-emprendeverde/numeros-anteriores
mailto:redemprendeverde@fundacion-biodiversidad.es
http://www.redemprendeverde.es/pg/news/admin/read/59406/Te%20invitamos%20al%20Speednetworking%20Eco-Recinnova/
http://www.redemprendeverde.es/pg/news/admin/read/59406/Te%20invitamos%20al%20Speednetworking%20Eco-Recinnova/
https://docs.google.com/forms/d/188-ui_qDZBWO-4i2r6DsCc4x76eRbzsAb-69fkycjb8/viewform
http://www.redemprendeverde.es/pg/groups/48104/economa-circular/
http://www.redemprendeverde.es/pg/groups/48104/economa-circular/
http://www.redemprendeverde.es/pg/news/admin/read/59326/comienza-el-programa-de-mentoring-ecorecinnova
http://www.redemprendeverde.es/pg/news/admin/read/59326/comienza-el-programa-de-mentoring-ecorecinnova
http://www.ecoembes.es/es
http://www.redemprendeverde.es/pg/news/admin/read/59438/Los%20emprendedores%20muy%20satisfechos%20con%20la%20formaci�n%20del%20Programa%20emprendeverde%20Eco-Recinnova./
http://www.redemprendeverde.es/pg/news/admin/read/58030/lanzamos-el-nuevo-programa-emprendeverde-ecorecinnova
http://www.redemprendeverde.es/pg/news/admin/read/59326/comienza-el-programa-de-mentoring-ecorecinnova
http://www.redemprendeverde.es/pg/entrevistas/admin/read/59381/Biomival,%20soluciones%20innovadoras%20de%20ecodise�o%20inspiradas%20en%20la%20naturaleza/
http://www.redemprendeverde.es/pg/entrevistas/admin/read/59381/Biomival,%20soluciones%20innovadoras%20de%20ecodise�o%20inspiradas%20en%20la%20naturaleza/
http://www.redemprendeverde.es/pg/entrevistas/admin/read/59382/Ciclus,%20dise�o%20sostenible%20y%20original%20que%20emociona/


innovadores, vinculados con el reciclaje y el ecodiseño, así como a jóvenes empresas con
una antigüedad máxima de un año, con el objetivo de que puedan crecer y consolidarse.

Entre los módulos que se desarrollaron dentro de la formación destacó la introducción al
Lean Startup, desing thinking y el marketing para emprendedores. Además, hubo módulos de
Lean Sales,  financiación e inversión,  así  como formación en ecoinnovación,  ecodiseño y
reciclaje. Los emprendedores que han realizado la formación han valorado la experiencia
como muy positiva. Además, han destacado especialmente las ponencias de ecoinnovación,
ecodiseño y reciclaje por las posibilidades que les han abierto para properar en líneas de
negocio sostenible.[Ver más]

Únete al proyecto "Un millón de compromisos por
el Clima"

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha
puesto en marcha el proyecto "Un millón de compromisos por

el  Clima",  una  iniciativa  que  propone  un  desafío  colectivo:  alcanzar  un  millón  de
compromisos  por  el  clima,  para  poner  en  valor  los  gestos  por  el  clima  de  ciudadanos,
empresas  e  instituciones  comprometidas  con  la  acción  frente  al  cambio  climático.  El
Ministerio ha impulsado este proyecto en el marco de la celebración de la Cumbre del Clima,
COP 21, que tendrá lugar el próximo mes de diciembre en París.

La  iniciativa  cuenta  con  la  colaboración  de  la  Fundación  Biodiversidad,  Save  Horizon,
Ecodes e Ineco, y con el apoyo de más de 60 empresas y entidades sociales, que participan
con amplios compromisos en energía, agua, movilidad y consumo responsable. Una de las
entidades que ya se  ha unido al  proyecto  es  Ecoembes,  cuyo compromiso es  evitar  la
emisión de millones de toneladas de CO2 a la atmósfera por medio del reciclaje de envases
domésticos. [Ver más]

Se  presenta  en  Madrid  el  informe  SOER  2015
sobre  el  estado  y  las  perspectivas  del  medio
ambiente en Europa

La Agencia Europea de Medio Ambiente  (AEMA)  celebró  el
pasado  26  de  junio  en  Madrid  la  presentación  del  informe

SOER 2015, siglas de State and Outlook Environment Report, Estado y Perspectivas del
Medio Ambiente en Europa. Este informe se publica cada cinco años para proporcionar a los
responsables  políticos  y  al  conjunto  de  la  ciudadanía  una  evaluación  detallada  de  los
avances comunitarios en la consecución de la sostenibilidad ambiental.

El director ejecutivo de la Agencia Europea de Medio Ambiente, Hans Bruyninckx, presentó
el  informe,  que  ofrece  una  evaluación  exhaustiva  del  estado,  las  tendencias  y  las
perspectivas  de  futuro  del  medio  ambiente  europeo.  A  continuación  se  celebraron  dos
paneles,  uno  sobre  economía  circular  y  otro  sobre  acciones  innovadoras  para  conocer
nuestra biodiversidad. [Ver más]

Apadrina  un  olivo,  Envirodron  y  Embalaje  Cero
ganadores del Greenweekend Madrid

La  Red  emprendeverde  de  la  Fundación  Biodiversidad  del
Ministerio de Agricultura,  Alimentación y Medio Ambiente ha
colaborado  con  la  III  edición  de  Greenweekend  Madrid,

celebrado del 12 al 14 de junio en el centro de coworking utopic_US, en Madrid. Un evento
de participación gratuita organizado por Enviroo,  que ha contado con la  colaboración de
Aquae Fundación y Ecovidrio para apoyar el desarrollo de proyectos de emprendedores en el
marco de la economía y el empleo verde.

El  proyecto  ganador  de  esta  edición  de  Greenweekend  ha  sido  Apadrina  un  olivo,  una
iniciativa  consistente  en un modelo  de recuperación de áreas rurales  que ha puesto  en
marcha en el municipio de Oliete, en Teruel. En segundo lugar quedó clasificado Envirodron,
un  proyecto  de  startup  tecnólogica  para  usar  drones  que  recogen  y  recopilan  datos  e
imágenes  cartográficas  en  alta  resolución  que  pueden ser  útiles  a  clientes  que  realicen
trabajos  ambientales.  Por  último,  Embalaje  Cero  quedó  en  tercer  lugar.  Se  trata  de  un
proyecto de supermercado de ventana a granel de productos regionales y ecológicos. [Ver
más]

ofreciendo soluciones
innovadoras que respeten el
medio ambiente es la filosofía
de Ciclus, una empresa de
ecodiseño cuyo alma mater es
Tati Guimarâes, una diseñadora
brasileña afincada en
Barcelona que fundó la
empresa en 2001. [Ver más]

In-Tenta desing,
productos de diseño
funcionales, innovadores
y sostenibles

In-Tenta desing, un proyecto de
los diseñadores Manel Duró y
Marta Gordillo, es un estudio de
diseño fundado en 2012 en
Barcelona, que desarrolla una
amplia gama de productos para
compañías que apuestan por el
diseño como herramienta de
innovación. [Ver más]

Nutcreatives, desarrollo
de soluciones estéticas,
funcionales y de calidad

En el año 2008 nacía
Nutcreatives, un estudio de
diseño de producto y
ecoinnovación que desarrolla
soluciones desde su
concepción hasta su
lanzamiento final. [Ver más]
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Daniel  Soriano,  director  del  Centro  de
Emprendimiento  e  Innovación  en  IE:  "  Es  una
buena  noticia  que  los  emprendedores  sean
personas sensibles al entorno"

Daniel  Soriano  es  director  del  Centro  de  Emprendimiento  e
Innovación, profesor de emprendimiento y director académico del módulo especializado en
Emprendimiento en IE Business School, la escuela de negocios que ha acogido las sesiones
de formación del Programa emprendeverde Eco-Recinnova.

En esta formación se han tocado aspectos como "desing thinking, lean startup, marketing
para emprendedores, negociación con inversores, ecoinnovación, ecodiseño y reciclaje en
una economía circular", explica Daniel. Todo ello en el marco de unas sesiones de formación,
aspecto que según Daniel "tiene una importancia máxima para el emprendedor, siempre y
cuando la formación esté enfocada a lo que realmente necesita su startup y que el proceso
de aprendizaje sea efectivo". [Ver más]
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