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CONOCE CADA MES LA 
ACTUALIDAD DE LA RED 
EMPRENDEVERDE. 

De interés 

El año nuevo no ha podido 
comenzar mejor para la Red 
emprendeverde, que en los 
primeros días de 2012 ya 
superaba los 2.100 usuarios 
registrados. De todos ellos, 
alrededor de 830 son nuevos 
emprendedores; 709 son 
emprendedores con empresa; 
cerca de 41 son inversores, y 
más de 525 son otros 
profesionales interesados en el 
emprendimiento verde. 

El Reino Unido tendrá el primer 
Banco de Inversión Verde del 
mundo. La nueva institución, 
que podría estar en marcha en 
el año 2013, operará de forma 
independiente y tratará de 
acelerar la inversión privada en 
proyectos energéticos para 
promover una economía verde y 
sostenible. 

Destacamos
El Programa empleaverde se abre a proyectos de 
apoyo al emprendimiento 

El Programa empleaverde, gestionado por la Fundación Biodiversidad y cofinanciado por el 
Fondo Social Europeo, ha abierto una nueva línea de acción en su convocatoria 
correspondiente a 2012 para proyectos que tengan como destinatarios a emprendedores 
del sector ambiental. Los beneficiarios de esta línea II podrán ser entidades públicas o 
privadas, con o sin ánimo de lucro, con sede en España, cuyos proyectos estén dirigidos a 
realizar acciones de formación y apoyo al emprendimiento verde, tales como cursos, 
plataformas de e-learning, jornadas, seminarios, congresos, premios y concursos, 
campañas de sensibilización, material informativo o asesoramiento personalizado, entre 
otras de este tipo.

Con la introducción de esta importante novedad, se quiere impulsar el emprendimiento y 
reforzar la Red emprendeverde y las iniciativas que esta promueve, ya que uno de los 
objetivos del Programa empleaverde es la creación y consolidación de empresas en 
sectores económicos relacionados con el medio ambiente, tanto en aquellos que 
tradicionalmente vienen generando empleo en España como en los sectores emergentes 
que afloran en el marco de nuevos modelos de producción más sostenibles.

De esta forma, en su edición 2012 el Programa empleaverde cuenta con un presupuesto 
total de diez millones de euros, de los cuales siete se destinarán a proyectos para el 
fomento del empleo y tres millones a proyectos de apoyo al emprendimiento. El importe 
mínimo de los proyectos, que tendrán una duración máxima de 12 meses, será de 50.000 
euros y el máximo de 300.000 euros. Toda la información sobre el Programa empleaverde y 
la convocatoria 2012 está disponible en el enlace a continuación.

> www.fundacion-biodiversidad.es 

Asesoramiento para la creación y gestión de empresas 
ambientales 
La Asociación CAAE (Comité Andaluz de Agricultura Ecológica), a través del proyecto 
Ecoinspira2, ofrecerá a los emprendedores asesoramiento on-line para la creación y gestión 
de empresas de base ecológica.

Su objetivo es dar respuesta a las necesidades de impulso de consumo interno y el 
desarrollo técnico y comercial de la producción ecológica como herramienta de expansión y 
consolidación del sector.

Por otro lado, la Federación Empresarial Cacereña ha puesto en marcha el proyecto 
Resitex (Residuos y Tecnología de Extremadura) que pretende mejorar la aplicación de 
sistemas de eliminación o aprovechamiento de residuos para favorecer la obtención de 
energía destinada a los centros de trabajo o como combustible para estos centros u otros.

Esta iniciativa incluye un proyecto formativo que ofrece asesoramiento mixto para la 
creación y consolidación de empresas ambientales mediante un servicio de orientación y 
apoyo a empresas, emprendedores y trabajadores de pymes y micropymes.

> www.fec.es 

Formación sobre emprendimiento verde en turismo 
rural 
Eco-unión, entidad sin ánimo de lucro que trabaja en la promoción de la educación, 
sensibilización, información y formación ambiental, pondrá en marcha, el próximo mes de 
febrero, un curso on-line dedicado al emprendimiento verde en el sector del turismo rural. 
Este curso, que es es gratuito y tiene una duración de 50 horas, se enmarca dentro del 
proyecto ecoTURAL, beneficiario del Programa empleaverde de la Fundación 
Biodiversidad.

Protagonistas
Dinamo Papelería Sostenible, la 
filosofía verde llevada al papel 

El comercio electrónico de material de 

papelería y oficina "ecológico, justo y 

económico" es el cometido de Dinamo 

Papelería Sostenible, una empresa que no 

se limita a vender productos que cumplen 

con estrictos estándares ambientales y 

sociales, sino que además aplica la misma 

filosofía "verde" en sus catálogos y 

trípticos, objetos publicitarios, mobiliario y 

aparatos de oficina, según su 

responsable, Carmen González Cano. 

> Leer más

Amovens, compartir coche en 
beneficio de todos 

"Ahorra dinero y emisiones" reza el lema 

de Amovens, una empresa de "carpooling" 

dedicada a facilitar el uso del coche 

compartido entre conductores, una 
práctica que tiene beneficios tanto para 

los "carpoolers" como para la sociedad en 

general. 

> Leer más

Biomasa Canarias, se puede 
reducir la dependencia del 
petróleo en Canarias 

Calor/frío y electricidad ofrece Biomasa 

Canarias. El consejero delegado de la 

empresa, Juan Pedro Calderón 

Negueroles, explica que brindan a sus 

clientes la posibilidad de reducir sus 

costes energéticos con la instalación de 

calderas de biomasa y suministro de 

biomasa, en el Archipiélago Canario. 

> Leer más
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Durante el curso, que será impartido entre el 7 de febrero y el 9 de marzo de 2012, se hará 
un recorrido por los productos turísticos y sus impactos sociales, ambientales y 
económicos, profundizando en las técnicas de "coaching" ambiental para emprendedores, y 
se expondrán las pautas a seguir para el desarrollo de un plan de empresa aplicado al 
sector del turismo rural sostenible. El plazo de inscripción para el curso sobre 
Emprendeduría verde en turismo rural de eco-union está abierto hasta el 24 de enero.

> www.eco-union.org 

Protagonistas

Dinamo Papelería Sostenible, la filosofía verde llevada al papel 

El comercio electrónico de material de papelería y oficina "ecológico, justo y económico" es 
el cometido de Dinamo Papelería Sostenible, una empresa que no se limita a vender 
productos que cumplen con estrictos estándares ambientales y sociales, sino que además 
aplica la misma filosofía "verde" en sus catálogos y trípticos, objetos publicitarios, mobiliario 
y aparatos de oficina, según su responsable, Carmen González Cano.

Dentro de este código ético, Dinamo Papelería Sostenible intenta dar preferencia a 
productos nacionales, de producción limpia, reciclados o de fácil reciclaje y que provengan 
de fábricas con buenas condiciones laborales, al tiempo que intenta evitar productos 
nocivos, como el PVC, explica esta empresaria.

Desde sus comienzos, la compañía intentó hacerse con un nicho de mercado que hasta 
entonces estaba sin cubrir, y distinguirse de su competencia ofreciendo el surtido más 
amplio posible de artículos sostenibles de papelería y hogar a nivel nacional, añade Carmen 
González, para quien la innovación es una parte importante de la idea de negocio y ayuda a 
tener éxito.

"Aún es fácil innovar en el sector verde", opina. "Dándole un carácter novedoso a una 
empresa, hace que se distinga del resto, atrayendo así a un mayor número de clientes", 
concluye la responsable de Dinamo Papelería Sostenible.

> www.redemprendeverde.es 

Amovens, compartir coche en beneficio de todos 

"Ahorra dinero y emisiones" reza el lema de Amovens, una empresa de "carpooling" 
dedicada a facilitar el uso del coche compartido entre conductores, una práctica que tiene 
beneficios tanto para los "carpoolers" como para la sociedad en general, asegura Diego 
Hidalgo, CEO de Amovens, que pone como ejemplos más destacables la reducción de la 
contaminación, un ahorro económico importante para los usuarios y la reducción del tráfico.

Sin embargo, los inicios no fueron fáciles. "A pesar de unos intentos previos de promover el 
coche compartido en España, cuando iniciamos nuestra actividad, hace dos años, casi 
nadie había oído hablar de carpooling aquí".

Desde entonces, explica este emprendedor, y teniendo en cuenta factores como la crisis y 
la mayor concienciación respecto a los asuntos ambientales, "hemos conseguido generar 
un interés por la práctica y hacer que una proporción creciente de los automovilistas tomen 
en cuenta esta opción a la hora de desplazarse".

Y no solo por parte de los automovilistas. Gracias al trabajo en red, Amovens ha 
conseguido colaboraciones muy diversas y extenderse rápidamente en diversos ámbitos, 
creando una verdadera "red de redes" de coche compartido, asegura Hidalgo.

La empresa ha llegado a acuerdos con organizaciones y empresas de diferentes sectores, 
consiguiendo "que el coche compartido haya pasado en poco tiempo de ser una práctica 
totalmente desconocida a ser una realidad en España, aunque todavía queda mucho por 
hacer".

> www.redemprendeverde.es 

Biomasa Canarias, se puede reducir la dependencia del petróleo en 
Canarias 

Calor/frío y electricidad ofrece Biomasa Canarias. El consejero delegado de la empresa, 
Juan Pedro Calderón Negueroles, explica que brindan a sus clientes la posibilidad de 
reducir sus costes energéticos con la instalación de calderas de biomasa y suministro de 
biomasa, en el Archipiélago Canario.

“Aumentar la competitividad de nuestros clientes, a través de la implantación de sistemas 
de generación de energía de fuentes cien por cien renovables es nuestro objetivo”, apunta 
Calderón. Se basan, fundamentalmente, en la utilización de biomasa forestal, lo que 
redunda en beneficios económicos, sociales y ambientales.

El Consejero Delegado comenta que se parte del hecho de la fuerte dependencia de 
combustibles fósiles del exterior que existe en Canarias. Así, tras un estudio en profundidad 
sobre la viabilidad del suministro en las islas, se tomó la decisión de brindar servicios 
energéticos con biomasa de origen autóctono, a través de Biomasa Canarias.

Calderón habla de una “empresa verde” porque “la combustión de la biomasa produce la 
misma cantidad de CO2 que antes consumió, dejando el sistema en equilibrio”. Además, 
sostiene, “una potenciación de la bioenergía ayudaría a la reforestación del planeta, 

Página 2 de 3Fundacion Biodiversidad

19/06/2012http://www.fundacion-biodiversidad.es/es/component/jnewsletter/mailing/view/listid-...



aumentando así la cantidad de CO2 absorbida”.

En cuanto a la implantación de procesos de generación de energía más sostenible en 
España, el responsable de Biomasa Canarias advierte que “tenemos que romper la barrera 
del miedo a aplicar tecnología y recursos nuevos”. Hay que apostar por la biomasa, apunta 
Calderón, “debido a su carácter renovable y no contaminante y su independencia respecto 
al incremento del precio del combustible fósil”.

> www.redemprendeverde.es 
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