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Destacamos

La Red Emprendeverde de la Fundación
Biodiversidad recibe el Premio Europeo a la
promocion Empresarial 2015

La Comisión Europea ha premiado a la Fundación
Biodiversidad del Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente por su proyecto de la Red
emprendeverde, que ha recibido uno de los Premios

Europeos a la Promoción Empresarial 2015 en la categoría de “Apoyo al desarrollo de los
mercados verdes y la eficiencia en los recursos”. El galardón lo ha recogido la directora de la
Fundación, Sonia Castañeda, en Luxemburgo, donde se ha celebrado la ceremonia de
entrega de premios el pasado 19 de noviembre.
Los premios Europeos de Promoción Empresarial que otorga la Comisión Europea tienen
como objetivo reconocer las iniciativas que impulsan el espíritu empresarial, mostrar y
compartir los mejores ejemplos de políticas y prácticas empresariales, crear una mayor
conciencia del papel de los empresarios en la sociedad y animar e inspirar a empresarios
potenciales. [Ver más]

 

Green Circular Day, una jornada para poner
en valor la economía circular como modelo
de negocio

El pasado 27 de octubre se celebró en Madrid el
Green Circular Day, el mayor evento del año en
materia de economía circular y emprendimiento verde.
Organizado por la Fundación Biodiversidad en el
Círculo de Bellas Artes, la jornada, con una asistencia

de casi 200 personas, sirvió para poner en valor las oportunidades de empleo, negocio y
crecimiento económico de la economía circular. Este evento se ha celebrado en el marco del
programa “Eco-Recinnova”, que la Fundación Biodiversidad, a través de la Red
emprendeverde, ha puesto en marcha en 2015 con la colaboración con Ecoembes.
La directora de la Fundación Biodiversidad, Sonia Castañeda, inauguró la jornada junto a la
directora de Relaciones Internacionales y Empresas Adheridas de Ecoembes, Begoña de
Benito. Después, abrió el turno de intervenciones el fundador de la Agencia para el Fomento
de la Protección Ambiental (EPEA), Michael Braungart, que explicó a los asistentes la
metodología “The Cradle to Cradle”, basada en una reutilización constante y circular de los
recursos. [Ver más]

Protagonistas

"Somos la única especie
del planeta que malgasta
sus recursos"

El Green Circular Day contó
con un ponente de lujo, Michael
Braungart, químico y fundador
de la Agencia para el Fomento
de la Protección Ambiental
(EPEA) y padre de la
metodología cradle to cradle -
de la cuna a la cuna- junto al
arquitecto William McDonough.
Ambos publicaron en 2002 el
libro “De la cuna a la cuna.
Rediseñando la forma en que
hacemos las cosas”, en el que
presentaban una nueva
metodología que apuesta por
una forma de producción que
mantiene el valor añadido de
los productos y reduce la
producción de residuos.
Braungart considera que la
economía circular es un
modelo de presente y futuro
que “ofrece oportunidades de
innovación y que permite el
ahorro de mucho dinero”. [Ver
más]

"La economía circular
tiene un gran potencial
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Las mejores ideas para lograr una
economía circular y sostenible de la
campaña "Retos y soluciones
circulares"

Con motivo de la celebración del
#GreenCircularDay, la Fundación Biodiversidad, a través de la Red emprendeverde, lanzó la
campaña “Retos y soluciones circulares” para que quien lo deseara pudiera hacer sus
aportaciones sobre economía circular respondiendo a varias preguntas. Se plantearon seis
cuestiones que pretendían difundir el concepto de la economía circular e identificar
soluciones a sus principales retos, soluciones que impulsen el empleo y emprendimiento
verde.
Los participantes en la campaña hicieron sus aportaciones en Twitter, a través del formulario
web o bien dejaron sus retos el mismo día de la jornada en el panel “Retos y soluciones
circulares”. Ya tenemos los tres ganadores por categoría. [Ver más]

 

El valor de los residuos como recursos en una
economía circular

“Los residuos son un sector de oportunidades para
emprendedores y empresas”. Así de tajante se muestra
Josep Maria Tost i Borràs, director de la Agencia de
Residuos de Cataluña, que participó en el Green Circular
Day. Josep Maria pone el acento en el valor de los

residuos en una economía circular. “Ponemos un especial énfasis en el concepto de residuo
como recurso, ya que tienen un valor real para la obtención de materiales que se pueden
integrar de nuevo en los procesos productivos”, explica.
Unida al reciclaje, una adecuada gestión de los residuos es fundamental si se pretende que
el crecimiento económico sea sostenible. “El gran reto que tenemos en materia de gestión de
residuos es el de la prevención”, dice Iñaki Susaeta, coordinador del área de Reciduos de
Ihobe, la sociedad pública de gestión ambiental del gobierno vasco, que participó también en
la mesa “La economía circular en España” en Green Circular Day. En ese engranaje juega un
papel decisivo el
ecodiseño, “con el que se puede reducir el uso de los recursos mejorando la reparabilidad y
durabilidad de los productos, aumentando la reciclabilidad de materiales y aumentando la
eficiencia energética de los procesos de producción”, enumera.

Participa en la mayor conferencia europea de
inversión social: la 11ª conferencia anual de
EVPA

La conferencia anual de EVPA, asociación que reúne a
inversores, fundaciones y empresas que dan apoyo a
iniciativas y entidades que impulsan la inversión social en
toda Europa, se ha celebrado en la Casa de América en

Madrid los días 1 y 2 de diciembre.
La conferencia, que congrega a unos 500 delegados anualmente, ha reunido a inversores
sociales, representantes de fundaciones, organizaciones, empresas de asesoramiento,
bancos, inversores, instituciones académicas y algunos emprendedores sociales
seleccionados. Expertos y profesionales de prestigio han sido los encargados de conducir los
diferentes paneles, mesas redondas y debates. La directora de la Fundación Biodiversidad,
Sonia Castañeda, participó en la mesa “De las tapas a El Bulli: una receta para el futuro”, en
la que intervinieron Pablo Esteves, director de Servicios Corporativos de Emzingo; Xavi Pont,
cofundador de Ship2B, y Alfred Vernis, director ejecutivo de ESADE, y que estuvo moderada
por Francisco Soler, director de Inversión de CREAS. En la mesa se habló de economía
social: la situación actual en España y Europa, el interés de los inversores y las perspectivas
de futuro.
Desde su creación en el año 2004, EVPA celebra anualmente su conferencia, un evento que
congrega a actores y agentes de la inversión social de toda Europa.

De interés

Los emprendedores verdes europeos celebran su semana por el clima

Ecopreneur.eu, la Red Europea de Empresas Verdes, ha celebrado del 23 al 28 de

 

de negocio"

Acelerar la transición hacia una
economía circular es el leit
motiv de Circle Economy, una
empresa social con sede en
Ámsterdam y los Países Bajos
que impulsa proyectos de
economía circular,
especialmente en el ámbito
comunitario. Su directora de
Operaciones, Chloe de Roos,
participó en Green Circular Day
para analizar los principales
aspectos de la economía
circular en la Unión Europea.
En su opinión, para que la
economía circular funcione es
necesario poner en marcha
“herramientas innovadoras al
alcance de las empresas y de
los países”. De Roos tiene
claro que el potencial de la
economía circular es enorme,
“no solo para hacer negocio,
sino también para crear
puestos de trabajo”,
concreta. [Ver más]

"Una gestión adecuada
de los residuos de
envases contribuye al
crecimiento económico"

EUROPEN, la Organización
Europea de Embalaje y Medio
Ambiente con sede en
Bruselas, trabaja activamente
para dar voz a la industria de la
cadena de suministro de
envases en materia de
desarrollo sostenible. “El
embalaje debe desempeñar
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noviembre “Ecopreneurs for the Climate 2015″, una
semana de actividades en varios países europeos (entre
ellos España) como antesala de la celebración de la
COP21, la Cumbre del Clima en París, que arrancó en la
capital francesa el pasado lunes 30 de noviembre. El
objetivo ha sido compartir y promover la contribución de

las empresas verdes al movimiento por el clima. Madrid, Barcelona y Sevilla han sido el
escenario de algunas sesiones entre emprendedores verdes en nuestro país en el marco de
esta semana.
Ecopreneur ha celebrado el encuentro esta semana para potenciar la consolidación de las
soluciones empresariales económicamente rentables y sostenibles, que permitan hacer
frente al cambio climático. De esta forma la Red Europea de Empresas Verdes se ha unido al
movimiento mundial por el clima. 

SwitcMedConnect reúne a los agentes del
emprendimiento de la cuenca mediterránea

Barcelona acogió el 29 y 30 de octubre la celebración de
SwitchMedConnect. La primera reunión anual sobre
emprendimiento sostenible y social en los países de la
costa mediterránea ha servido para que algunos de los
participantes del programa SwitchMed entren en
contacto, hagan networking, intercambien experiencias y

establezcan sinergias. SwitchMed es un programa impulsado y financiado por la Unión
Europea que pretende impulsar el cambio hacia la producción y el consumo sostenibles en
los países de la cuenca mediterránea.
Este evento, celebrado en Barcelona, ha reunido a casi 400 participantes, entre
emprendedores, inversores y otros agentes del emprendimiento verde y social.

Emprendedores

Wagonstill, una segunda vida para vagones de tren
en desuso

Wagonstill es un proyecto que se centra en localizar y restaurar
vagones de tren en desuso a los que se da una segunda vida
como vivienda, restaurante o bar, entre otros. “Partimos de un
bien condenado a ser desechado que reutilizamos” explica
Miguel Huidobro, fundador de la empresa. Los vagones siempre
son rehabilitados “de la manera más limpia y consecuente con el
medio ambiente posible en todos los procesos”.

La idea de negocio de Wagonstill es sin duda original. “Nuestro
punto fuerte es la relativa exclusividad que tiene la empresa y

por consiguiente hay poca competencia directa”, comenta Miguel, que adquiere los vagones
en subastas públicas de Renfe o los compra a empresas de transporte de mercancías
ferroviarias asentadas en España. [Ver más]

Sulayr, reciclaje post consumo de los envases de
plástico PET

El reciclado de los envases de PET multicapa, muy extendidos
en la industria alimentaria, es la línea de negocio de Sulayr
Global Services. “Nuestro reciclaje es único, porque poseemos
dos patentes que protegen nuestra tecnología, no existiendo
tecnologías análogas que posibiliten el reciclado de este
material”, comenta Alberto Ariza, cofundador y director
financiero de la empresa.

Sus principales clientes son las compañías laminadoras de plástico que proveen a las
empresas de envasado alimentario. Estas compañías emplean su producto para
confeccionar bobinas con las que se vuelven a realizar envases, lo que convierte a Sulayr en
un claro ejemplo de la llamada economía circular. “El ciclo de renovación a través de nuestro
proceso de reciclaje es continuo y constante, lo que permite que el PET sea reutilizado en
innumerables ocasiones”, puntualiza Alberto. [Ver más]

 

eficazmente su función en el
seno de una economía
circular”, dice la directora
general de EUROPEN, Virginia
Janssens, que recalca que “es
parte de la solución de la
economía circular,
desempeñando un papel
fundamental en este campo”.
Para Jansens en el seno de
economía comunitaria, una
adecuada gestión de los
recursos de envases contribuye
al logro de una economía
circular que contribuya “al
aumento del empleo y el
crecimiento en Europa, al
tiempo que protege el medio
ambiente”. [Ver más]

"El embalaje es parte
esencial de una
economía circular"

“El embalaje tiene que estar
fabricado con materiales
sostenibles que puedan ser
utilizados de nuevo, con lo que
también se convierte en una
parte esencial de la economía
circular”. Son palabras de
Joachim Quoden, director
general de EXPRA, Extended
Producer Responsability
Alliance, una alianza
internacional de entidades sin
ánimo de lucro que promueven
el envasado y la recuperación
de residuos de envases y el
reciclaje en distintos países.
EXPRA es la voz autorizada y
la plataforma común que
representa los intereses de
todas estas organizaciones,
entre los que se encuentran
Ecoembes y Ecovidrio,
entidades que “están haciendo
un gran trabajo en España”,
destaca Quoden, para quien el
principal reto de la economía
circular pasa por convencer a
los consumidores de un cambio
de enfoque.[Ver más]
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