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CONOCE CADA MES LA 
ACTUALIDAD DE LA RED 
EMPRENDEVERDE. 

De interés 

El Observatorio de la 
Sostenibilidad en España (OSE) 
ha lanzado una nueva 
plataforma de comunicación 
sobre empleo verde y economía 
sostenible cuyo principal 
objetivo es promover el empleo 
verde a través de la difusión y 
trabajo sobre los sectores 
tradicionalmente relacionados 
con el medio ambiente y los 
nuevos yacimientos. Además, 
cuenta con una bitácora donde 
participan blogueros de máximo 
nivel. 

La Fundación Biodiversidad 
participó durante esta semana 
en la jornada de trabajo 
“Emprendimiento Verde Joven”. 
El objetivo de este encuentro, 
organizado por Emprendae, es 
dar a conocer experiencias 
reales de emprendimiento verde 
joven. Además, pretende crear 
sinergias y plantear nuevas 
posibilidades de empleo en los 
sectores de la economía verde, 
con criterios de responsabilidad 
social y sostenibilidad 
ambiental de manera que 
contribuyan al cambio de 
modelo socioeconómico. 

Destacamos
Oportunidades para la creación de empleo rural 

El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM), a través de la Dirección 
de Desarrollo Sostenible y Medio Rural, ha publicado un estudio que ha identificado y 
caracterizado un conjunto de “ámbitos clave”, con gran potencial de creación de puestos de 
trabajo y de diversificación económica en el medio rural.

Entre ellos, destacan la rehabilitación de viviendas en el medio rural, los servicios a 
personas, la agricultura y ganadería, los servicios y aprovechamientos forestales, la 
industria agroalimentaria, la producción de energía con biomasa, la conservación y gestión 
de los espacios naturales o los servicios turísticos y de ocio.

Este estudio concluye que la incentivación de todos estos ámbitos permitiría no sólo la 
creación de puestos de trabajo estables, entre 321.000 a corto plazo (2 años) y hasta 
559.000 a medio plazo (6 años), sino que podría producir otros múltiples beneficios para el 
medio rural como la reducción del desempleo en jóvenes con baja cualificación y 
experiencia, el aumento del PIB y la reducción de costes por desempleo, la reactivación de 
sectores como la construcción y empresas vinculadas o la estabilización de la población 
residente.

> www.marm.es 

Resueltos los premios en especie del primer plazo del 
concurso emprendeverde 
La Fundación Biodiversidad ha resuelto los premios en especie del primer plazo del 
concurso emprendeverde, reconociendo la labor de seis emprendedores que desarrollan 
proyectos relacionados con el transporte y la movilidad sostenible, el ahorro y la eficiencia 
energética, la distribución de productos ecológicos y la biomasa e ingeniería ambiental.

Los premiados recibirán asesoramiento especializado en la búsqueda y negociación de 
financiación privada, en la puesta en marcha del proyecto y en comercialización y 
marketing.

Los proyectos seleccionados como ganadores de los premios en especie de este primer 
plazo son los siguientes: Eco2Next Solutions, Tienda Senderismo Isa-Bel, Technet, Elittoral, 
Biomasa Canarias y Dinamo Papelerias Sostenibles.

Aún quedan por resolver otros dos plazos, que están en proceso de evaluación. La 
resolución final tendrá lugar en la primavera de 2012 y se publicará en la web y se 
comunicará a los participantes.

> www.fundacion-biodiversidad.es 

Protagonistas

Protagonistas
Technet, planes de movilidad 
para un transporte más 
sostenible 

La movilidad sostenible también es el área 

de negocio de Technet, cuya actividad 

principal consiste en la medición, análisis 

y consultoría en materia de emisiones del 
transporte. Su consejera delegada, 

Josefina de la Fuente, explica que hacen 

esta evaluación para administraciones 

públicas y empresas, con el fin de 

elaborar "el mejor plan de movilidad 

sostenible basado en información 

contrastada". 

> Leer más

Eco2Next, reducir el consumo 
energético y, de paso, el CO2 

Su nombre, un tanto rebuscado, 

Eco2Next, tiene una razón de ser: buscar 

soluciones Eco2, es decir, ecológicas y 

económicas, para poder encarar el futuro 

lo antes posible (next) reduciendo el CO2 

por el camino. Así explica David Martín de 

Bustos el porqué de la denominación 

social de la empresa que dirige. 

> Leer más

Elittoral, la lucha en equipo 
contra la contaminación del mar 

Elittoral es una consultora ambiental, con 

sede en Las Palmas de Gran Canaria, 

especializada en el ámbito marino y 

costero. Constituida en 2006 por dos 

licenciados en Ciencias del Mar con 

amplia experiencia en la evaluación de la 

calidad del litoral y la ingeniería de costas, 

Rosana Álvarez y Óscar Bergasa, el 

objetivo de Elittoral es "luchar contra la 

contaminación del mar y por la protección 

de sus ecosistemas", en palabras de sus 

responsables. 

> Leer más
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Technet, planes de movilidad para un transporte más sostenible 

La movilidad sostenible también es el área de negocio de Technet, cuya actividad principal 
consiste en la medición, análisis y consultoría en materia de emisiones del transporte. Su 
consejera delegada, Josefina de la Fuente, explica que hacen esta evaluación para 
administraciones públicas y empresas, con el fin de elaborar "el mejor plan de movilidad 
sostenible basado en información contrastada". "Nuestra empresa se encarga de asesorar y 
crear, de modo consensuado con el cliente, planes de movilidad eficientes", añade.

Según la directiva, Technet es una empresa enmarcada dentro de las denominadas "Green 
TICs" y la tecnología que explota es la denominada RSD (Remote Sensing Device), que es 
capaz de medir las emisiones y consumos de un vehículo cada menos de medio segundo, 
de tal forma que se pueden realizar estudios inéditos sobre el parque circulante en materia 
de emisiones, indica la empresaria.

En opinión de Josefina de la Fuente, el panorama actual en el sector del transporte en 
materia de sostenibilidad no es muy positivo. "En primer lugar, señala, las emisiones 
difusas del transporte han aumentado desproporcionadamente en los últimos 15 años frente 
al resto de las emisiones regladas; luego, el sistema de control de emisiones en la ITV es 
incompleto y, además, la falta de conocimiento en materia de emisiones repercute 
negativamente en las medidas de reducción que se adoptan", concluye.

> www.redemprendeverde.es 

Eco2Next, reducir el consumo energético y, de paso, el CO2 

Su nombre, un tanto rebuscado, Eco2Next, tiene una razón de ser: buscar soluciones Eco2, 
es decir, ecológicas y económicas, para poder encarar el futuro lo antes posible (next) 
reduciendo el CO2 por el camino. Así explica David Martín de Bustos el porqué de la 
denominación social de la empresa que dirige.

Eco2Next se dedica a buscar soluciones para reducir el gasto eléctrico de los servicios 
generales en edificios residenciales, mediante un contrato tipo ESE en el que "nosotros 
realizamos las inversiones y el cliente solo ahorra". Adicionalmente, Eco2Next gestiona la 
recarga de vehículos eléctricos en comunidades de vecinos y aparcamientos comunitarios, 
todo ello con el fin de disminuir el consumo energético, según su director.

El objetivo que está detrás de su actividad, además del económico, es la lucha contra el 
cambio climático y la reducción de las emisiones de dióxido de carbono, una motivación que 
en Eco2Next les lleva a dar "un paso más", aplicando la sostenibilidad y la eficiencia a 
todas las áreas de la empresa. "Por ejemplo, señala Martín de Bustos, no tenemos oficina, 
no imprimimos nada en papel e intentamos utilizar la tecnología para viajar y desplazarnos 
lo menos posible". "No es solo una cuestión de principios, es también la forma más 
rentable", concluye este emprendedor.

> www.redemprendeverde.es 

Elittoral, la lucha en equipo contra la contaminación del mar 

Elittoral es una consultora ambiental, con sede en Las Palmas de Gran Canaria, 
especializada en el ámbito marino y costero. Constituida en 2006 por dos licenciados en 
Ciencias del Mar con amplia experiencia en la evaluación de la calidad del litoral y la 
ingeniería de costas, Rosana Álvarez y Óscar Bergasa, el objetivo de Elittoral es "luchar 
contra la contaminación del mar y por la protección de sus ecosistemas", en palabras de 
sus responsables.

"Ofrecemos a nuestros clientes un amplio abanico de servicios especializados y de alto 
valor añadido", explican Rosana y Óscar, que centran esta capacidad en el capital humano 
de la empresa: un equipo de trabajo multidisciplinar, muy cualificado y motivado, que cuenta 
además con "colaboradores de importante prestigio científico, como universidades y otros 
centros de investigación, claves en el campo de las ciencias marinas".

Los responsables de Elittoral dicen caracterizarse por tener una mente empresarial "abierta" 
a los cambios y por estar al día respecto a las nuevas tecnologías, una actitud que es 
transmitida a todo el equipo, "fomentando su participación, incentivando su creatividad y 
apoyando las nuevas ideas generadas".

En este sentido, Rosana Álvarez y Óscar Bergasa destacan como factor de éxito "la ilusión, 
pasión, esfuerzo y una implicación absoluta de todo el personal de la empresa, que además 
de contar con una alta formación, está dotado de "una gran concienciación medioambiental 
y respeto por la sostenibilidad y protección de nuestros recursos naturales".

> www.redemprendeverde.es 
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